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RESUMEN 

Objetivo: En la presente investigación se propuso comparar la percepción estética del arco 

de la sonrisa entre alumnos de odontología, artistas y laicos, Lima 2020. Material y 

métodos: Se mostraron tres tipos de arco de sonrisa: convexo, cóncavo y recto, los cuales 

fueron analizados por los encuestados. El instrumento de evaluación fue la Escala Visual 

Análoga, del 0 al 50 poco atractivo y del 51 al 100 muy atractivo. La muestra total fue 210 

estudiantes (70 por grupo). Para el análisis estadístico se utilizó la prueba de ANOVA, la 

prueba post-hoc de Tukey y la prueba T de Sstudent. Resultados: No se encontró 

diferencias de percepción estética entre los tres grupos, pero todos los grupos señalaron al 

arco convexo como muy atractivo y al arco cóncavo como poco atractivo. Sin embargo sí 

se observaron diferencias significativas en el grado de aceptabilidad del arco de la sonrisa 

en cada grupo. No se encontró relación entre el sexo y la percepción estética del arco de la 

sonrisa, con excepción de estudiantes mujeres odontólogas quienes percibieron como 

poco atractivo al arco recto, que los estudiantes hombres odontólogos. Conclusión: La 

percepción estética no difiere entre alumnos de odontología, artistas y laicos, sin embargo 

los estudiantes de odontología suelen ser más críticos al analizar los tipos de arco de la 

sonrisa. 

Palabras claves: Estética dental; percepción; sonrisa. 
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ABSTRACT 

Objective: In the present investigation, it was proposed to compare the aesthetic 

perception of the smile arc between dentistry students, artists and lay people, Lima 2020. 

Methodology: Three types of smile arc were shown: convex, concave and straight, which 

were analyzed by the respondents. The evaluation instrument was the Visual Analogue 

Scale, from 0 to 50 not very attractive and from 51 to 100 very attractive. The total sample 

was 210 students (70 per group). For statistical analysis, the ANOVA test, Tukey's post-hoc 

test and Student's t-test were applied. Results: No differences were found in aesthetic 

perception between the three groups, all groups pointed to the convex arch as very 

attractive and the concave arch as unattractive. However, significant differences were 

observed in the degree of acceptability of the smile arc in each group. No relationship was 

found between gender and the aesthetic perception of the smile arc except for female 

dental students who perceived the straight arc as unattractive than men dental student. 

Conclusion: Aesthetic perception does not differ between dental students, artists and lay 

people, however dental students tend to be more critical when analyzing the types of smile 

arcs. 

Key words: Esthetics dental; perception; smile. 


