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RESUMEN 

La pérdida de las piezas dentarias puede darse por diversas razones, tales como 

caries, traumatismos, razones ortodónticas y enfermedad periodontal, los pacientes 

al momento de la pérdida de sus piezas dentarias no sólo presentan ello sino que 

conlleva a la pérdida de la función y la estética. 

La selección de los dientes para pacientes desdentados parcial o totalmente es una 

preocupación primordial en la restauración estética y en la rehabilitación oral, 

especialmente en los incisivos centrales superiores, porque ellos son los dientes más 

resaltantes en la arcada dentaria superior.  

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación de la forma coronaria 

del incisivo central superior con el contorno facial. Se realizó en una muestra de 61 

escolares en ambos sexos que cursan el cuarto y quinto de secundaria de la I.E. 

Juan Bautista Scarsi Valdivia de Samegua – Moquegua del año 2015. Se desarrolló 

en etapas: sensibilización de la población de estudio, selección de la población 

teniendo como base criterios establecidos, y a continuación se realizó el 

procedimiento del registro fotográfico de la cara del paciente y de los incisivos 

superiores, utilizando un cámara fotográfica Profesional Nikon D3200 24 Mp 1080p 18-

55mm +5 Plus VR. Para el análisis de los registros fotográficos se procedió al llenado 

de la ficha de recolección de datos, se usó un ordenador PC y se editaron las 

fotografías con el programa Adobe Photoshop CC versión 14.0, la forma del contorno 

facial se obtuvo mediante el método visual y la forma coronaria del incisivo central 

superior a través de un esquema de rastreo, posteriormente los resultados se 

sometieron a un análisis estadístico.  

Se relacionó la forma coronaria del incisivo central superior con el contorno facial de 

los alumnos estudiados encontrando asociación significativa con un valor de p = 

0.000. 

PALABRAS CLAVE: forma del contorno facial, forma del incisivo central superior, 

ovoide, cuadrado, triangular.  
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ABSTRACT 

The loss of teeth can occur for various reasons, such as caries, trauma, orthodontic 

reasons and periodontal disease, when patients lost their teeth not only present but it 

leads to loss of function and aesthetics. 

The selection of teeth partially or totally edentulous patients is a primary concern in 

the aesthetic restoration and oral rehabilitation, especially in the upper central 

incisors, because they are the most salient teeth in the upper dental arch. 

This study aimed to determine the relationship of coronary shape of the upper central 

incisor with facial contours. It was conducted on a sample of 61 students of both 

sexes who attend the fourth and fifth secondary EI Juan Bautista Valdivia Scarsi 

Samegua - Moquegua 2015. It was developed in stages: awareness of the study 

population, choice of population on the basis of established criteria, and then the 

procedure of photographic record of the patient's face and held upper teeth, using a 

Nikon D3200 Professional camera 24 Mp 1080p Plus VR 18-55mm +5. For the 

analysis of the photographic records proceeded to fill the sheet of data collection, a 

PC was used and photographs are edited with Adobe Photoshop CC version 14.0, 

the shape of the facial contour was obtained by the visual method and coronary 

central incisor shape through a tracking scheme, then the results were subjected to 

statistical analysis. 

Coronary shape of the upper central incisor with facial contour of students surveyed 

found significant association was associated with a value of p = 0.000. 

KEYWORDS: shape of facial contour shape of the upper central incisor, oval, square, 

triangular.  


