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Estudio entre las formas y proporciones
del contorno facial y del incisivo central
Resumen
Introducción
La selección de dientes anteriores artificiales cuando no
nos quedan referencias es difícil. Durante años se han buscado métodos para conseguir rehabilitaciones protésicas lo
más reales posibles.
En este estudio se han comparado formas y proporciones del contorno facial y el incisivo central superior para ver
si existe alguna relación que nos facilite la elección de dientes en clínica.
Material y métodos
Se tomaron tres fotografías a sesenta estudiantes de odontología, dos faciales (una sonriendo, y otra en reposo) y una de
su sonrisa. Se midieron anchura y longitud de incisivos y caras
y se comparó contorno facial y forma de incisivo.
Resultados
El coeficiente de correlación anchura/longitud de dientes
y caras fue de 0,47. Las correlaciones entre anchura incisivo-
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anchura cara y longitud incisivo-longitud cara fueron 0,60 y
0,58 respectivamente. En el 40% de alumnos, el contorno facial era muy similar a su incisivo central invertido.

Introducción
El método para la selección de dientes anteriores artificiales, en prótesis completa o más recientemente, con los modernos implantes unitarios, ha sido siempre motivo de controversia (1). Todos estos métodos han tratado de hallar una
fórmula mágica que nos permitiese obtener unas restauraciones lo más reales posibles, evitando dentaduras de apariencia
artificial, dado que la apariencia de los dientes antero-superiores (2) es crítica para lograr una cara atractiva y una sonrisa agradable (2). Dentro de éstos, el incisivo central superior
es el diente con mayor relevancia en la estética de la dentición humana, y como tal, la selección de su forma, color y dimensiones son vitales (3). Una vez obtenidas las dimensiones y forma de este diente, podremos hallar con facilidad las
de los antagonistas para una correcta oclusión (4).
En el presente estudio, se ha tratado de averiguar la co-
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rrelación existente entre las dimensiones (anchura y longitud)
de dicho diente y las dimensiones de la cara, así como la relación, tan ampliamente estudiada y controvertida, entre su
contorno y el contorno facial. También se pretende remarcar
a la hora de seleccionar los dientes anteriores de un paciente la importancia de valorar su tipo constitucional y morfológico, el sexo, la edad, el temperamento y la personalidad de
dicho paciente (5,6). Para todo ello se han evaluado fotografías de 60 alumnos de último curso de Odontología cuyos incisivos centrales superiores estaban íntegros, midiendo la longitud y anchura de dichos dientes, y de su cara, así como la
longitud de sus tres tercios faciales y se les ha clasificado en
función de la medida de dichos tercios. También se han clasificado sus incisivos superiores centrales derechos en: ovoide, cuadrangular, triangular según sus dimensiones y siguiendo la gráfica que propone Lejoyeux (5).

1.1. Revisión bibliográfica
Antiguamente, no había formas definidas sobre las que basarse al elegir los dientes anteriores artificiales, solo ciertos
moldes malogrados hechos por artesanos, quienes no eran
dentistas. Los contornos y la anatomía de la cara bucal de estos dientes se hacían mecánicamente, sin tratar de hacerlos
reales y reflejaban la luz y el color de forma desagradable y
poco real. Cada molde era independiente, sin relacionarse en
forma y tamaño con los moldes de otros dientes ni con ninguna forma de la cara.
Los dentistas que se acercaban hasta los depósitos para
seleccionar los dientes de sus pacientes, trataban de hacerlo
siguiendo la teoría temperamental, otros, dejaban la elección
de dichos dientes a sus empleados o a los técnicos de laboratorio quienes ni siquiera veían a los pacientes. Algunos dentistas, seleccionaban tres o cuatro moldes y estos se empleaban
para todos sus pacientes. Las restauraciones protésicas gozaban de mala reputación entre la población de la época (7).
En el siglo XIX se puso de moda la clasificación de Kreschtmer por lo que el método de seleccionar la forma de los
dientes de acuerdo al temperamento o carácter del paciente
fue algo aceptado y ampliamente usado hasta los primeros
años del siglo XX. Éste método estaba basado en la teoría temperamental de Hipócrates –siglo V A.C.–, quien clasificó las enfermedades en función del equilibrio de los humores (1).
La teoría temperamental se convirtió en un sistema de clasificar a las personas de acuerdo a sus características físicas
y a su supuesta inmunidad o susceptibilidad a ciertas condiciones. Estas características físicas fueron empleadas como
base para seleccionar sus dientes (1).
El primer temperamento, el sanguíneo, era el de la buena salud (7). En estas personas predominaban las cualidades afectivas y pasionales (8). Según la tradición pertenece al tipo caliente-húmedo (5,8), que se corresponde con el
«Respiratorio» de la clasificación de Sigaud. Estos individuos
poseen una estatura inferior a lo normal, suelen ser toscos
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pudiendo en ocasiones tener una figura armónica y graciosa.
De ellos emana sentido de bienestar, de optimismo y de salud. Su rostro expresa felicidad y con frecuencia es de un color blanco rosado o colorado. La frente es regular, los ojos
saltones muy abiertos, de expresión alegre, con frecuencia
rasgados, párpados gruesos y mirada franca. Nariz terminada en punta, boca sonriente, mejillas llenas y firmes, barbilla
regular y redondeada. La piel es suave, sonrosada, cabellos
claros y abundantes. Su tórax es ancho, suelen poseer una
musculatura muy desarrollada. Su actividad es más corporal
que intelectual (8).
Es un ser muy activo, optimista con mucha salud, sentimental, afectuoso, abierto, fácil de convencer. Sin embargo
es superficial y poco reflexivo con tendencia a exagerarlo todo. Otros de sus defectos son la cólera y la vanidad, además
de poco constante.
Riviere, al estudiar el temperamento sanguíneo, lo sitúa
en la niñez y en la adolescencia, poniendo de relieve sus deseos de expansión y movimiento (8).
El temperamento linfático o flemático se denomina así por
su predominio de la flema en la sangre (7), corresponde al «Digestivo» en la clasificación de Sigaud.
En él predominan las cualidades instintivas. Los antiguos
lo denominaban frío-húmedo. También se llamaba nutritivo porque su función orgánica y vegetativa era la nutrición, y linfático porque el fluido de esta función es la linfa.
El tipo linfático es pesado, a veces bastante grueso, de
carne fofa que da la sensación de flojedad. Suelen ser tipos
de cara ancha, gruesa, con papada; mandíbula muy desarrollada, abultadas mejillas, cráneo con grandes convexidades
en la zona «alimentación»; ojos húmedos, llorosos, con párpados gruesos y caídos; de mirar vago y dulce; labios carnosos
(el inferior laxo y caído, desborda la línea de la boca; el superior, hinchado y como si formase un doble labio). La piel blanca, fina, carente de vello, a veces con pecas, los cabellos son
claros o rojizos. Tardos en su crecimiento, su musculatura está poco desarrollada; las formas son redondas, y a veces hinchadas; el tórax más grueso que ancho; el cuerpo, adiposo,
permite ver pequeños vasos sanguíneos (8).
Psíquicamente son fríos, perezosos, lentos, maniáticos,
apáticos, egoístas e indiferentes a todo; absorbidos por sus
cosas, solo se ocupan de su bienestar personal y su propia
comodidad. Dotados de una gran inteligencia, son lentos en
sus creaciones intelectuales, como en sus actuaciones físicas. Espíritu concreto y realista. Son flemáticos e inmutables,
y, por tanto, no propensos a la cólera ni a la indignación, además no sienten envidia de los éxitos ajenos pues son seres
carentes de ambición (8).
El temperamento bilioso, según Sigaud el muscular, corresponde al tipo «Espontáneo» (8), caliente, seco, colérico (5).
Su estatura es normal, lo que más llama la atención de su
constitución ósea es su robustez, actividad y fuerza. La dureza
de sus rasgos da al rostro, de facciones angulosas, una expresión viril y severa. Su frente es despejada; los ojos, hundidos,
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la mirada fija, expresiva, nariz recta y de extremo redondo, labios finos y tensos, boca grande, barbilla prominente; cabellos oscuros. Suele ser velloso, sus ademanes enfáticos. Su
tórax es con frecuencia poco ancho.
Psíquicamente, el individuo bilioso, es como una «llama»,
ya que su vida e imaginación exaltadas, ardor, energía, voluntad y espíritu de decisión hacen de él una persona autoritaria. Este ser, es ambicioso, orgulloso, activo, está siempre
dispuesto a imponerse a todo. Tiende a ser dominante, déspota, tirano, desarrolla una intensa actividad, discute y tensa el ambiente. Este temperamento, domina sobretodo en la
edad madura (8).
El último temperamento es el melancólico o nervioso,
el «Cerebral», según Sigaud. Frío y seco según los antiguos
(5,8).
Con frecuencia este tipo humano es delgado, a veces de
forma extrema. De estatura corriente o algo superior a la normal. Sus sentidos más desarrollados son la vista y el oído.Su
fisiognomía es triste y denota inquietud; sus rasgos son crispados, angulosos; de frente alta y despejada, sienes abultadas, su rostros tiene aspecto triangular, la barbilla es pequeña, de ojos hundidos con mirada fija y melancólica. La boca
es pequeña, de labios finos y caídos en las comisuras.
Psíquicamente, es un tipo muy imaginativo, que sabe influir mejor por su persuasión que por su autoridad. Dotado de
una inteligencia de índole reflexiva, aunque fantasioso y atormentado. Su imaginación es muy viva y está orientada hacia
un sentimiento estético, muy desarrollado intelectualmente,
Aristóteles confirmó esta teoría.
Entre esta clase de personas se hallan grandes artistas
como Petrarca, Dante y Miguel Ángel (8) (Figura 1).

posteriormente se aplicó durante más de cuarenta años. Las
formas «temperamentales» de los dientes se producían en
«grupos tipológicos», e hicieron temporalmente más sencilla
la elección de la forma de los dientes.
En 1887, Hall descubrió que había tres formas posibles en
la dentición natural. Las llamó ovoide, triangular y cuadrado
(7,10). Su descubrimiento, no logró llamar la atención de ningún fabricante, y sin la posibilidad de producir e introducir esto en el mercado su descubrimiento cayó en el olvido.
Algunos años más tarde, concretamente en 1905, Berry,
propuso el método de la relación biométrica, afirmando que la
forma externa del incisivo central maxilar invertido se aproxima o es muy similar a la forma de la cara y afirmando además
que la amplitud mesiodistal del incisivo correspondía a 1/16
de la amplitud bicigomática (10). Él estudió durante años la
cara de sus pacientes y comparó el contorno de los incisivos
centrales de cada uno con su contorno facial en reposo. En
las caras más atractivas, descubrió que la forma de los incisivos centrales era como el contorno de sus caras pero invertidas. Cuando esto no sucedía, la cara no era tan agradable
al sonreír y exponer los dientes (7).
En 1895, un destacado odontólogo y artista norteamericano que trabajaba en Londres, J. Lewis Williams, expresó su
preocupación por el hecho de que los dientes disponibles para fabricar prótesis no parecieran naturales (9). Williams era
famoso por sus logros en el campo de la histología dental,
la bacteriología, y sus restauraciones protésicas con coronas
y puentes. Durante un tiempo suplicó a las sociedades dentales inglesas para que convenciesen a los fabricantes de la
necesidad de crear dientes más reales. Los miembros de estas sociedades vivían en continua competición y le ignora-

Figura 1. Clasificación según Sigaud.

Young (7) describe que en 1872, cuando la teoría temperamental estaba desapareciendo de la medicina, White trató de rescatarla sugiriendo que los distintos temperamentos
guardaban una relación entre forma de la cara y forma de los
dientes, recordando a la profesión la necesidad de compaginar el aspecto estético con las leyes de la naturaleza, es decir, los contornos faciales, la edad, y el temperamento (14).
Estos fueron probablemente, los verdaderos comienzos de la
aplicación de la teoría temperamental en la Odontología, que
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ron. Uno de los mayores fabricantes de dientes artificiales
vivía en Londres y se le presentó el caso, el consejo le escuchó y tras valorar lo que Williams decía también obtuvo un
no por respuesta dado que no podían asumir los riesgos económicos si no salía el proyecto adelante. En 1909 marchó a
América, donde se encontraban los otros dos mayores fabricantes de dientes artificiales, Williams había tenido la oportunidad de tratar con ellos en otras ocasiones, y les presentó
sus planes, sus respuestas fueron las mismas. Pero aún no
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estaba todo perdido, conocía una pequeña compañía, recién
iniciada en el negocio, The Dentists`Suply Company, a la cual
convenció. Tras un año de estudio en la materia, la compañía publicó una nueva técnica en el campo de la estética, que
por primera vez, le permitió al dentista seleccionar los dientes anteriores de sus pacientes con facilidad, dejándoles un
aspecto agradable. Cada paso de la nueva técnica fue publicado e ilustrado. La selección de los dientes era algo científico, fácil y rápido.
Durante meses, estudió cráneos y dientes en el museo
del Royal College of Surgeons en Londres, donde se dio cuenta de que existían tres tipos de dientes anteriores en cuanto
a su forma y de las cuales las demás formas derivarían. Esto lo encontró en cada una de las razas que estudió, incluso
en nuestros antecesores de millones de años (7,11). Las formas encontradas, fueron las mismas que Hall había descubierto en su día, y nadie le había escuchado: ovoide, triangular y cuadrangular. Incluso llegó a la conclusión que las formas
combinadas de las tres anteriores, eran las más atractivas.
Mediante un cuidadoso análisis, redujo a seis formas combinadas de tipo cuadrangular a las que llamó clase I, seis formas del tipo triangular a las que llamó clase II, y cuatro formas de tipo ovoide a las que llamó clase III. Estas dieciséis
formas cubrían el rango de la dentición natural de una manera muy amplia (Figura 2).

A

B

logía daba de lado definitivamente a la teoría temperamental
como ya había hecho antes la medicina (7).
M.M. House, algunos años más tarde, perfeccionó y completó los trabajos de Williams para incluir la forma y la armonía cromática en la estética protésica (9).
En la década de 1950, adquirió bastante popularidad el
«movimiento dentogénico». Se definió la dentogenia como la
convergencia del arte, la práctica y las técnicas que permitían
a la dentadura realzar el atractivo, el carácter, la dignidad y la
belleza de una persona plenamente expresiva.
Los defensores de la dentogenia, Frush y Fisher (9,10,12,13),
concedían una enorme importancia a la personalidad, el sexo
y la edad de las personas que usaban dentadura. Destacaron la necesidad de evitar el «aspecto de dentadura». Añadieron a la forma facial y al aspecto dental el factor SPA: sexo,
personalidad y edad.
Estos autores propusieron un espectro de personalidades
que iba desde la más vigorosa hasta la más delicada pasando por una personalidad media agradable. Basándose en su
experiencia, Frush y Fisher creían que aproximadamente el
15% de la población pertenecía al tipo vigoroso. Estos individuos solían ser varones. Aproximadamente el 5% era de tipo
delicado, solían ser mujeres.
El 80% restante eran del tipo medio-agradable, compuesto por ambos sexos.

C

Figura 2. Imágenes cedidas por Ivoclar Vivadent SA. A: Diente cuadrangular. B: Diente Triangular. C: Diente ovoide.

– A: Diente cuadrangular
– B: Diente triangular
– C: Diente ovoide
Para relacionar estos «tipos dentales» con su forma correspondiente de cara, Williams examinaba a sus pacientes situándose enfrente de ellos. También hizo lo mismo con la gente en
la calle, de tal manea que llegó a identificar formas de la cara
que eran idénticas a las formas de los dientes (7).
En 1916, publicó «The Face-Form Guide» para permitir que
el resto de la profesión pudiese aplicar sus descubrimientos
(7,11). De esta manera, los dentistas, una vez que identificaban la forma de la cara del paciente al que le iban a colocar la
restauración en el libro, solo tenían que irse a otra parte del
libro en la cual le indicaban cual sería la forma de diente más
agradable a esa cara. A esto se le llamó la ley de la armonía
natural (7,9) («Law of Harmony»). De esta manera, la Odonto-
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2. Material y métodos
Fotografías
Se tomaron un total de 180 fotografías a 60 alumnos de
último curso de odontología. Tres por alumno. Una fotografía
facial en reposo, una en sonrisa y una última en la que solo
aparecía su sonrisa, pese a que salían en ella todos los dientes anteriores, solo el incisivo central superior derecho fue
analizado. (Tabla 1) Sólo se estudió uno de los dos incisivos
centrales dado que está demostrado que no miden ambos lo
mismo en nadie prácticamente (1).
La muestra seleccionada, compuesta por cuarenta y ocho
mujeres y doce varones, era muy homogénea dado que se trataba de alumnos de la misma edad, y con condiciones económico-sociales muy similares.
Para las fotografías faciales, se estableció una distancia
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de 50cm desde la cámara hasta el alumno. Para la fotografía
de la sonrisa, la distancia fue de 20 cm. Con el fin de obtener la mayor precisión posible una cinta con la correspondiente medida (50 0 20 cm, según la fotografía correspondiente)
unía la cámara al alumno. La cámara utilizada fue una Nikon
Coolpix S550 (Figuras 3 y 4).

fin de obtener la correlación exacta entre longitud y anchura
dientes-cara.
La cara de cada alumno se dividió en tres tercios, los cuales fueron también medidos con un calibre. Se sumaron la
longitud del tercio medio con la del tercio inferior con el fin de
obtener la longitud de la cara actual(de glabela a gnation) y
poder compararla posteriormente con la longitud del diente.
Se utilizó la longitud de la cara actual y no la de la cara aparente (de línea del pelo a gnation) por considerase dicha longitud más constante en el tiempo (1). Como anchura de cara
se tomó la distancia bicigomática.
Todos los datos obtenidos se introdujeron en tablas de Microsoft Excel para su posterior análisis y establecer las correlaciones deseadas (Figuras 5 y 6).

Figura 3. Foto facial en sonrisa
Figura 4. La distancia exacta se establecía mediante una
cinta.

Figura 5. Se mide la longitud de la cara «actual»
y la anchura bicigomática.

Medición caras y dientes
Se midió la longitud de cada incisivo central superior derecho desde el límite amelocementario hasta su punto más incisal con un calibre. De la misma manera se midió la anchura de dicho diente, desde el punto de contacto mesial hasta
el distal.
Los dientes se midieron a dos escalas diferentes; una de
ellas en la fotografía de la sonrisa, la otra medición se obtuvo de medirlos en las fotografías faciales en sonrisa, con el
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Figura 6. Se mide el ancho y la longitud del diente.
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Evaluación forma de dientes y caras
Se analizaron las caras de los estudiantes de modo que
se las clasificó según su forma en ovoides, cuadradas y triangulares.
De igual manera, se analizó y clasificó cada incisivo estudiado en tres tipos: ovoide, cuadrado y triangular.
Se compararon las formas de los incisivos con la forma de
las caras invertidas y se determinó si coincidía forma de la cara con forma de incisivo. Este procedimiento se llevó a cabo
dos veces por el mismo observador y una tercera vez por otro
observador diferente (Figuras 7 y 8).

Figura 7. Se observa como el contorno facial
del alumno, coincide con la forma del incisivo invertido.

Figura 8. Forma incisivo central alumno anterior.
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3. Resultados
En primer lugar, se analizó el coeficiente de correlación entre las proporciones (anchura/ longitud) de los dientes y las
caras. Dicho coeficiente se halló a dos escalas diferentes; a
escala pequeña, es decir, en las fotografías faciales en sonrisa, y a escala grande, midiendo los dientes en las fotografías de solo sonrisa. En las fotos a escala pequeña, la correlación hallada fue de 0,47 entre proporciones de dientes y
cara fue de 0,47 y en las de escala grande respecto a la cara fue de 0,23.
Del primer valor, 0,47 deducimos que el porcentaje no es
muy alto, es decir, la relación que existe entre proporciones
(anchura/ longitud) de dientes y cara no es muy buena, se
aproxima al 50%.
A partir de ver estos dos primeros valores, se decidió hacer todas las mediciones en las fotos a escala pequeña, dado que se vio, eran más fiables.
Posteriormente, se decidió analizar el coeficiente de correlación existente entre longitud del diente y longitud de la cara, el resultado fue 0,58 lo cual indica que existe cierta relación entre la longitud de la cara actual (de glabela a gnation)
y la longitud del diente.
También se hizo lo mismo pero esta vez analizando la anchura del diente respecto a la distancia bicigomática, dándonos un valor de 0,60, algo bastante parecido a la relación entre
las longitudes. Son resultados bastante próximos a la unidad,
y por tanto, bastante indicadores de cierta relación. Podemos
observarlo gráficamente en la proximidad de los valores a la
bisectriz que representaría la unidad, es decir, lo que sería la
relación absoluta (figuras 9 y 10).
Se pensó hallar las relaciones anchura diente-longitud cara
y longitud diente-anchura cara, obteniéndose peores proporciones (0,52 en el primer caso y 0,50 en el segundo).
Se intentó hallar las relaciones anteriores en función de la
forma de la cara, para ver si en ciertos individuos estas proporciones se cumplían más. Los resultados fueron sorprendentes, como se ve en la tabla 2.
Las proporciones entre la longitud de la cara y la longitud
del diente y la anchura de la cara respecto a la anchura del
diente en las personas de tipología ovoide son muy altas e
idénticas, exactamente 0,80 en ambos casos, lo que indica
una gran relación.
Estos resultados podrían deberse a que en la muestra analizada, la mayoría de los sujetos, tanto mujeres como varones,
respondían a la tipología facial ovoide.
Ambos resultados se observan bien gráficamente en las
figuras 11 y 12.
En los otros tipos de caras, apenas existe relación como
se ve en la tabla 2.
De la clasificación subjetiva de alumnos cuyos incisivos
centrales superiores derechos son similares a su cara invertida, se encontró que en un 40% según los dos observadores
se parecían, y en un 60% no. Lo cual, como en muchos estu-
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Tabla 2 (anexo).

dios anteriores a éste, no nos permite confirmar la ley de la
armonía de Williams (Figuras 13 y 14).

Discusión
Numerosos estudios han tratado de descifrar si realmente existe o no una relación entre la forma de la cara invertida
y el contorno de los incisivos centrales con el objetivo clínico de facilitar al odontólogo la elección de éstos en sus pacientes edéntulos.
Bell, hacia 1978, hizo un estudio de varias fotografías den-

102 GACETA DENTAL 228, septiembre 2011

tales, radiografías de los incisivos centrales y fotografías faciales. Tres dentistas clasificaron subjetivamente las formas
de esos dientes y esas caras y posteriormente, los resultados se compararon con los obtenidos tras un análisis objetivo hecho por el ordenador (14).
Mavrouskoufis y Ritchie, publicaron en 1980 los resultados obtenidos tras hacer comparaciones subjetivas proyectando la forma del incisivo central en los trazos del contorno
facial «actual» y «aparente». Ambos estudios, Mavrouskoufis
y Bell, fracasaron en sus intentos de demostrar la correlación
que sostenía Williams (1,14).
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Figura 9. La gráfica representa la relación entre la longitud del diente y la longitud de la
cara.

Figura 10. La gráfica representa la relación entre la anchura del diente y la anchura de la
cara.

Algo más tarde, en 1984, Brodbelt realizó un estudio tratando de confirmar las
tres clases dentales (I, II, III) que agrupaban las 16 formas que Williams describió en su Face-Form-Guide. Los resultados fueron igual que en los anteriores, no
existía una relación real entre la forma de
los dientes invertidos y la cara, además
concluyó que la mayoría de los sujetos estaban en la categoría ovoide, al igual que
sucede en el presente estudio, donde predomina la tipología digestiva y la forma de
diente ovoide (14).
Berskun, en el 2002, trata de establecer una correlación entre la forma de la
cara, la forma de la arcada, y la forma del
diente. Los resultados muestran una fal-

ta de acuerdo en las clasificaciones objetivas hechas por los observadores, así
como la máxima correlación curiosamente existente entre forma de la cara y forma de la arcada (un 54%) (2).
Dos estudios aparecen apenas hace
5 años, el de Lindemann (15) y el de Wolfart (3). El primero concluye que no hay
diferencias significativas en cuanto a la
anchura de los incisivos en hombres y mujeres, y como este estudio, está de acuerdo en que hay mayor relación entre la forma del incisivo y la cara cuando ésta es
medida desde la línea de las cejas hasta la barbilla (en vez de desde la línea del
pelo hasta la barbilla). Según Wolfart, no
puede confirmar la teoría dentogénica, se-

C iencia

Figura 11. Se observa el
contorno facial del alumno.
Figura 12. Forma incisivo central del alumno anterior.

gún la cual los dientes de las mujeres son más ovoides y los
de los hombres más cuadrados, y tampoco encuentra correlación fiable entre la forma de la cara y de los dientes que confirme la «ley de la armonía». Solo encuentra un 35% de casos
en los que coincida (3), resultado muy similar al del presente estudio en el cual la correlación es poco más elevada, un
40%. En el presente estudio, aparte de relacionar las dimensiones anchura y longitud de diente y cara, y aparte de hallar
el coeficiente de correlación de las proporciones anchura/ longitud, se ha tratado de averiguar si alguna de las anteriores
variables se cumplía más o menos dependiendo de la tipología de la cara del sujeto.
Se ha visto que en la tipología ovoide, se cumplen más
las proporciones (80%), esto podría ser porque es la tipología
más frecuente con diferencia. Si a esto le unimos que la forma
ovoide iría relacionada con el diente ovoide, y que de nuevo el
diente ovoide es el más frecuente entre la población, podríamos hallar la explicación de porqué esta relación se cumple
más en esta tipología.

Conclusiones
Estos son las conclusiones de los resultados obtenidos
del estudio:
• Se observa cierta tendencia a que se cumpla la ley de
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COEFICIENTE DE CORRELACIÓN
TIPOLOGÍA CARA
Triangular
Ovoide
Cuadrado

L. DIENTE/L. CARA

A. DIENTE/ A. CARA

0,00
0,80
0,00

0,00
0,80
0,03

Tabla 2.

Williams, siendo mayor esta tendencia en los individuos
más atractivos.
• La anchura facial o distancia bicigomática está bastante relacionada con la anchura del incisivo central superior derecho.
• La longitud cara actual también guarda relación con la
longitud del diente.
• La tipología ovoide es la más frecuente entre la muestra
de población analizada, al igual que la forma de diente ovoide.

• En dicha tipología las dimensiones longitud y anchura son
prácticamente iguales entre diente y cara actual.
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