
4 Claves para la
sonrisa perfecta



Si nos fijamos en los cánones estéticos 
de nuestra sociedad, las “sonrisas per-
fectas” son un fijo entre los ideales de be-
lleza. Son esas sonrisas blancas con 
dientes totalmente simétricos que nos 
resultan tan atractivas y a la vez nos pa-
recen tan inalcanzables. Vemos a los fa-
mosos con dientes preciosos y desea-
mos tener unos dientes así, pero ¿Qué 
tienen esos dientes que nos llaman 
tanto la atención? ¿Cómo es una au-

téntica sonrisa perfecta?



 encías

Las encías deberían no mostrarse 
al sonreír, y en caso de que se 
muestren debería verse sólo 1 mm 
de encía superior. Las sonrisas gin-
givales (donde se muestra gran 
parte de la encía), resultan poco 
atractivas. Además, las encías 
deben tener un tono rosado claro.



 Color blanco

  Los dientes deben tener un color 
blanco natural que sea lo más pa-
recido posible al blanco de sus 
ojos. Una persona que cuando 
sonríe muestra unos dientes amari-
llentos en comparación con el 
blanco de sus ojos resulta menos 
atractiva que si fuese al contrario. 
También entra en juego el color de 
piel del paciente, ya que a más 
oscura, los dientes deberían ser 
más claros (y así es como ocurre de 

forma natural y por genética).



 dientes mostrados

Al sonreír, los dientes que deberían 
mostrarse de forma principal son 
los superiores, dejando en un 
segundo plano y en algunos casos 
incluso ocultos, a los dientes inferio-
res. Además de esto, los dientes 
superiores deben seguir la línea de 
la curva del labio inferior, y no estar 
demasiado curvos o rectos en 

comparación con dicha curva.



 Incisivos simétricos

Los dientes más frontales, (incisi-
vos), son los que más se muestran 
en una sonrisa. Lo ideal sería que 
estos dientes fuesen completa-
mente simétricos comparándolos a 
un lado y al otro. Las diferencias de 
formas, colocación o en la línea de 
las encías resultan menos atracti-
vas que cuando todo el conjunto 

tiene una simetría uniforme.




