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Análisis de los labios y su inﬂuencia en la
estética dentofacial.
Lips analysis and its inﬂuence on dental and facial analysis.
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RESUMEN
La sonrisa, deﬁnida como la expresión facial caracterizada por la curvatura hacia arriba de los
extremos de los labios, se usa frecuentemente para mostrar placer, agrado y alegría. La sonrisa
también inﬂuye en el atractivo de una persona. Desde el punto de vista funcional y estético, los
labios tienen gran importancia porque facilitan y permiten una correcta alimentación y contribuyen
de forma importante al habla y a la belleza del rostro. Existen características como el grosor de
labios, el tipo de sonrisa, la línea de sonrisa, la exposición de los dientes que deberían ser evaluadas
durante la planiﬁcación dental integral.
Se realiza una revisión de los parámetros estéticos funcionales anatómicos de los labios y su
relación con el diseño de sonrisa.
Palabras clave: Sonrisa gingival, anatomía gingival, periodoncia.
ABSTRACT
Smile could be deﬁned as a facial expression that resembles an upper curvature of lips endings and
it is always used to show joy, pleasance, and likeliness. Smiling also inﬂuence someone´s people
attractiveness. In a aesthetic and functional point of view, lips are of remarkable importance
because the permit and help a proper feeding and they contribute for talking and facial beauty.
There are some features as lips volume, type of smile, smile line, tooth exposure that must be
registered before a full dental treatment.
Here is a revision of aesthetic and functional features of lips and its relation to smile design.
Key words: Gummy smiles, gingival anatomy, periodontics.
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INTRODUCCIÓN
La sonrisa es uno de los medios más efectivos por
el cual las personas transmiten sus emociones, y
son los labios y los dientes así como las relaciones
entre los mismos algunos de los componentes de
1
la estética dental y facial .
La sonrisa se deﬁne como una expresión facial
caracterizada por la curvatura hacia arriba de los
extremos de los labios, la cual es usada frecuentemente para mostrar placer, agrado, alegría. La
sonrisa además es un factor decisivo en el atractivo de una persona2,3.
La belleza en la antigua Grecia, era tanto la natural
como la de un objeto hecho por el hombre, si bien
no tenía una deﬁnición clara y se asociaba
generalmente con otras cualidades: lo bello (τò
καλόν) es lo que gusta, lo que resulta grato a la
mirada del espectador.“Helena es una mujer por la
4
cual valía la pena desencadenar una guerra” .
El concepto de lo bello y de lo hermoso siempre
ha existido, los criterios cambian según las épocas
y las diferentes culturas; lo que antes era hermoso,
hoy se torna para muchos desagradable, pero la
idea de la belleza en el rostro, aunque haya evolucionado sigue siendo parte esencial en el culto de
1-4
lo estético .
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entrada de aparato digestivo y la apertura anterior
6
de la boca .
Desde el punto de vista anatómico, de fuera hacia
dentro, los labios están compuestos por piel, fascia
superﬁcial, músculo orbicular de los labios,
submucosa y mucosa labial. Además del orbicular
de los labios, otros músculos intervienen en su
movimiento: elevador del labio superior, cigomático mayor y menor, triangular de los labios, risorio,
buccinador, mentonianos y cuadrados del mentón
(ﬁg. 1). La inervación sensitiva de los labios está a
cargo del nervio trigémino. El riego arterial
proviene de las arterias labiales superior e inferior,
ramas de la arteria facial y el facial. El drenaje
linfático de los labios se dirige hacia la cadena
submaxilar y la submentoniana. La estructura ósea
subyacente soporta y sostiene todos estos
elementos. Los dientes inﬂuyen en la mayor o
menor protrusión de los labios en el conjunto de
6.
la cara
Fig. 1. Esquema anatómico de los labios.
5
Leiva (2014) .

Los labios en la estética dentofacial
Anatomía
Los labios están formados por dos pliegues
musculo cutáneos, uno superior y otro inferior,
que delimitan el oriﬁcio de la boca y están
dispuestos horizontalmente en el tercio inferior
de la cara. Los labios se componen de piel, semimucosa, mucosa y músculos5. Guerra describe los
labios desde el punto de vista anatómico, topográ6
ﬁco y funcional-estético .
El labio superior se mide desde el punto subnasal
hasta el punto más superior del borde libre de
éstos. El labio inferior comprende desde el borde
inferior de éste hasta el mentón. Los labios son la

Desde el punto de vista topográﬁco, el labio
superior comprende el bermellón, o labio propiamente dicho de color rojo, y la zona que se
encuentra entre éste, la base de la nariz y los
surcos nasogenianos. En la zona central del labio
superior se eleva un nódulo redondeado llamado
tubérculo. Por encima del nódulo se encuentra una
depresión llamada ﬁltro. El labio inferior está
formado igualmente por el bermellón y la zona de
piel, limitada por la continuación de los surcos
nasogenianos e, inferiormente, por el comienzo
del mentón.Tiene por debajo un surco horizontal
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llamado surco labiomentoniano. Según Leiva las
partes anatómicas más importantes de éstos son:
la columna y el surco del ﬁltrum, el arco de Cupido,
el borde bermellón y la comisura labial (subunidades estéticas) (ﬁg. 1).
La columna del ﬁltro es la porción elevada marginal
que delimita el ﬁltro nasal, a los lados de la porción
media del labio superior y se forma debido a la
intersección de los fascículos superﬁciales del
7
músculo orbicular de los labios .
El ﬁltro nasal es la depresión central debajo de la
nariz que caracteriza al labio superior. Su presencia
es debida al entrecruzamiento de los fascículos
superﬁciales del músculo orbicular de los labios. El
arco de Cupido está formado por un arco de
forma variable, horizontal y de convexidad inferior
localizado en el límite inferior del ﬁltro nasal.
El bermellón de los labios es el segmento labial
comprendido entre la línea blanca y la línea roja del
labio, es la zona de intersección mucocutánea. Está
conformado por piel modiﬁcada que representa
una transición de la piel a la mucosa. Es un epitelio
poliestratiﬁcado adelgazado y no queratinizado de
ahí el color rojo al translucir los vasos sanguíneos.
Éste es seco debido a la ausencia de glándulas
sudoríparas y mucosas y es de color rojo debido a
los capilares observados a través del epitelio
modiﬁcado. El bermellón normalmente es más
ancho a nivel de la base de la columna del ﬁltro y se
denomina tubérculo labial.
Desde el punto de vista funcional y estético, los
labios tienen gran importancia porque facilitan y
permiten una correcta alimentación y contribuyen
de forma importante al habla y a la belleza del
6-8
rostro .
Relación con parámetros estéticos dentales
Los labios pueden tener un rol en el diseño de
sonrisa y la exposición de los dientes. Existen
diversos parámetros a considerar en la evaluación
de los labios.
Grosor de los labios
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Los labios por su grosor pueden clasiﬁcarse en
delgados, medios, gruesos y mixtos. Con el
desarrollo del individuo el grosor del labio se
modiﬁca, así como por el efecto del envejecimiento que produce cambios en las dimensiones de la
parte inferior de la cara incluidos los labios, cuya
masa muscular disminuye. Según Cuesta 8 se
considera un tipo labial medio cuando esta
distancia oscila entre 8 y 10 mm; un valor inferior
es delgado y un valor superior grueso. La deﬁnición del tipo labial tuvo como referencia ambos
labios; si uno de los dos era diferente se consideraban mixtos. Cuesta halló en una población colombiana que el 29 % tenían labios delgados, el 25 %
labios medios, el 28 % labios gruesos y sólo el 8 %
tenían labios mixtos.
Línea labial y tipo de sonrisa
La línea labial es la curva que forma el labio
superior al sonreír. Idealmente, el labio superior
debería llegar al margen gingival de los incisivos
superiores o a 2 ó 3 mm de encía9,10.
a. Sonrisa alta (S1): Se expone toda la longitud
cervicoincisal de los incisivos superiores y una
banda de encía.
b. Sonrisa media (S2): Se ve del 75 al 100% de los
incisivos superiores y sólo la encía interproximal.
c. Sonrisa baja (S3): Solo se observa el 75% de los
incisivos superiores.
11

Liebart realizó una clasiﬁcación de la sonrisa
según la línea de sonrisa y la exposición del
periodonto. La línea de sonrisa es una curva
hipotética que recorre los bordes incisales de los
incisivos superiores.
a. Línea de sonrisa muy alta: Más de 2 mm de
exposición gingival o más de 2 mm de exposición apical a la unión cemento esmalte (UCE)
en el periodonto reducido pero saludable. Esto
sería la sonrisa gingival (gummy smile).
b. Línea de sonrisa alta: Entre 0 y 2 mm de
exposición gingival o más de 2 mm de exposición apical a la unión cemento esmalte (UCE)
en el periodonto reducido pero saludable.
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c. Línea de sonrisa media: Solo se observan
troneras gingivales.
d. Línea de sonrisa baja: No se observan ni las
troneras gingivales ni la unión cemento
esmalte.

fueron mayores en individuos mestizos de género
masculino. Es decir que existe dimorﬁsmo sexual
en el ancho bicomisural, longitud de labio superior
e inferior en colombianos mestizos.
El ángulo nasolabial

Se halló como resultados que el 89% de los
pacientes mostraba el periodonto en alguna
proporción11.
11

Como puede observarse, Liebart no utilizó en su
clasiﬁcación la exposición de los dientes superiores. Obviamente, en una evaluación de la sonrisa
gingival no solamente interviene la exposición del
periodonto sino también el grado exposición de
los dientes, el grosor de los labios. Por otro lado,
puede existir también un componente esquelético
que determine un mayor crecimiento del maxilar
superior en relación al grosor de labio y tamaño de
dientes lo que derivaría también en una mayor
exposición gingival.
Posición del labio inferior y los dientes
superiores
La relación entre los labios y los dientes, así como la
inclinación de éstos, determina el atractivo personal. Los bordes incisales de incisivos superiores
deberían seguir al labio inferior durante la sonrisa.
La línea de sonrisa puede coincidir o ir paralela a la
curva interna del labio inferior. Si observamos una
discrepancia podríamos mejorar esta relación
mediante un alargamiento incisal con reconstrucción de los bordes incisales. Este efecto estético sí
mejora el diseño de la sonrisa y es difícilmente
valorable en un estudio de modelos. Debería
realizarse mediante un estudio clínico fotográﬁco.
Existen además diferencias en los diversos
parámetros tanto en género como en raza.
Liang 12 halló en una población china que el tipo de
sonrisa era diferente a la población caucásica
comparada.
13

Galindo S halló diferencias estadísticamente
signiﬁcativas (p < 0,001) en grosor del labio
superior (Sn-Stms), grosor del labio inferior (StmiSml) y ancho bicomisural (Chd-Chi). Estas medidas

14

García y Orrego realizaron una revisión sobre el
ángulo nasolabial y su relación con el diseño de
sonrisa. El ángulo nasolabial en una población
peruana era de 93,4° valor signiﬁcativamente
diferente al propuesto por Mc Namara (94° a
110°) para su análisis cefalométrico. Es por ello
que deberíamos tener en cuenta medidas estéticas
del perﬁl adecuadas a nuestra población. El ángulo
nasolabial tiene diferencias a ser evaluadas según el
sexo, la etnia, el tratamiento quirúrgico del
prognatismo, y el tipo de sonrisa.
Sonrisa espontánea y sonrisa voluntaria
Los labios tienen por razones anatómicas participación en la sonrisa. La sonrisa espontánea o de
Duchenne (ﬁg. 2), nombrada así en honor al
médico investigador francés Guillaume Duchenne
15, es un tipo de sonrisa que involucra la contracción de los músculos cigomático mayor y menor
cerca de la boca, los cuales elevan la comisura de
los labios, y el músculo orbicular cerca de los ojos,
cuya contracción eleva las mejillas y produce
arrugas alrededor de los ojos. Duchenne, mientras
realizaba investigaciones acerca de la ﬁsiología de
las expresiones faciales en el siglo XIX, describió
este tipo de sonrisa. Muchos investigadores han
sugerido que la sonrisa de Duchenne indica una
emoción espontánea y genuina ya que la mayor
parte de las personas no pueden contraer a
voluntad el músculo orbicular.
Fig. 2. Sonrisa espontánea.
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Existen diferencias neurológicas en el funciona16
miento de ambas sonrisas . La respuesta muscular
que genera una sonrisa espontánea o de
Duchenne es producto de un impulso generado en
los ganglios basales como respuesta a procesos del
sistema límbico.
En cambio, la sonrisa voluntaria (ﬁg. 3) tiene origen
en la corteza motora. Activada voluntariamente,
desde la corteza motora, la cantidad de músculos
que implica una sonrisa espontánea y no predominantemente el risorio tiene un grado de complejidad que impide que sea realizado exitosamente sin
entrenamiento.
Fig. 3. Sonrisa voluntaria.
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