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Introducción  

Parece claro,  que partiendo de la experiencia clínica convencional y cada vez más, apoyados 
de medios  polivalentes, podemos ser capaces de seleccionar y/o coleccionar de una manera 
cada vez más ordenada, síntomas, signos y a veces, incluso datos con carga genética, que nos 
permiten a su vez, referenciarlos en determinados tipos de individuos, que juntos, son 
poseedores de actitudes y rasgos más o menos repetidos, para poder encasillarlos a su vez, 
dentro de un conjunto. Esto nos ha sucedido ahora, otra vez, ya después de describir el 
Síndrome del Tapir (6)  y para atrevernos ahora, a describir quizás un nuevo síndrome, más 
universal que el anterior, al poderse aplicar a mayor número de individuos. No podemos 
esconder, además, que otros síndromes, bullen en nuestra cabeza, que incluso ya, están en 
lista de espera. 

Es  un clásico, sin duda cierto y evidente, en medicina,  que apunta, que no hay enfermedades, 
sino enfermos. En nuestro caso, sería de la misma manera, eso sí, con una perspectiva más 
generalizada, que no hay síndromes, si no,  conjuntos de enfermos, más o menos 
sintomáticamente parecidos. 

 

Palabras clave: Síndrome, sonrisa, stress,  artropatía, articulación, maxilar, dolor, mujer, 
onicofagia, disfunción, genético, estereotipos. 

 

Material y Método 

No nos ha resultado, difícil obtener el material necesario, ni tampoco agruparlo en un conjunto 
por su polivalencia y repetitividad y menos dándose  la circunstancia, que es en  el sexo 
femenino  donde de forma abrumadora predomina, esto es, en una proporción   de 9 a 1, con 
respecto al hombre. 

Primero pensamos denominarle por estos antecedentes de casi universalidad femenina, como 
Síndrome de Venus o Afrodita, pero por hacerlo menos mitológico y más cerca de lo cotidiano, 
preferimos denominarlo, en este aspecto comparativo aunque también imaginativo, cómo 
Síndrome de la Gioconda y/o de la Mona Lisa, que ya representa a mujeres de época, dentro 
del marco humano e incluso social, en este caso, la de Leonardo y su escuela. 

El material, lo obtenemos de pacientes no seleccionados, que acuden a nuestras Consultas de 
Estomatología y Cirugía Oral y Maxilofacial y de otras afines, por distintos motivos y que como 
es común, resulta en el ambiente en el que nos desenvolvemos,  que  no pocos, los podemos 
agrupar dentro de la patología atm y ya dentro de ella, por repetitivo, nos permite hacer 
alguna selección más precisa aún, de tal modo, que incluso serviría  ésta, para dar algunos 
pasos, con la idea de reconocer de forma genérica, el que queremos denominar ya, más 
científicamente, como el Síndrome de la sonrisa oculta (SSO).  
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Dicho esto, nuestra descripción del mismo, intentará ser lo más  concreta, como es la norma 
en líneas generales, para cuando se describen prácticamente cualquiera de los síndromes, sin 
obsesionarnos en la pureza de su selección, ya que tiene particularidades, como para 
describirlo de forma más liberal y sin cortapisas tajantes y basados claro, como no puede ser 
de otra manera en nuestro caso, en la recopilación más o menos exhaustiva de síntomas,  
signos y a veces incluso, sin saberlo, por  completo y complejo, de aspectos del material 
humano, con particularidades  genéticas más o menos definidas. 

En el día a día la sonrisa oculta, forma parte de nuestras vidas y eso, si lo sabemos cada uno de 
nosotros, pero no nos vamos a referir a este tipo de sonrisa, por pura educación. 

Todos conocemos personas, que claramente tratan de ocultar su sonrisa habitual o natural, 
sobre todo cuando no es muy afortunada, entre otras particularidades, aunque no nos vamos 
a centrar, en  esto, más que de pasada, pese a que es, lo que va a ayudar sobremanera, a 
definir el SS0. Lo suelen hacer todos ellos, de una manera más o menos velada y sobre todo,  
por lo que percibimos,   se da en mayor medida,  en el sexo femenino, alcanzando casi el 100 
por 100 del protagonismo, sin descartar que los  pocos hombres que participan en el conjunto 
del síndrome,   puedan hacerlo de forma menos sutil, y  no por ello, los debemos  dejar, en un 
segundo plano o desestimar, porque también ellos, pueden sufrir. 

El arte en general y en prácticamente todos los tiempos, ha sido un referente para poder 
mimetizar aspectos no sólo particulares, sino incluso hasta más o menos universales, de 
situaciones que se puedan referenciar en un lienzo, una escultura, en una partitura, etc., por 
ello, puede ocurrir que ciertas obras de arte, juntas o individualmente, de un creador y/o 
varios, coincidentes o no en el tiempo, puedan expresar datos y/o situaciones, que se repiten 
una y otra vez con individuos y circunstancias diversas, hasta tal punto, que sea más o menos 
repetitivo, lo que se represente en un determinado modelo, de  tal modo, que se podría 
pensar, que el arte pudo ya ayudar, a definir en lo que se puede percibir, conceptualmente, 
como síndrome social. En moda, por ejemplo, no es infrecuente, que no pocos se mimeticen, 
de forma voluntaria o no, en cuanto a su forma de ser, vestir, etc., y unos y otros, lo hagan más 
disimuladamente o incluso inconscientemente. 

Esta reflexión, nos puede permitir pues, intentar trasportar, al que queremos modelar y definir 
como SSO,  a denominarle también, por la magnitud de la pintura, su entorno y porqué no, por 
nuestros propios intereses científicos, el Síndrome de la Gioconda y/o Síndrome de la Mona 
Lisa, esto es, con la boca cerrada, sonriendo y al final y/o entremedio, ocultando la sonrisa y 
sin duda, aspectos insospechados (figs. 1, 2, y 3). El hecho estaría, en que con toda la razón, 
prácticamente casi todo lo que podemos ver  e incluso sentir en la pintura que hemos elegido, 
se centra fundamentalmente, en la pose como esfinge y las particularidades de la cara en su 
conjunto y de la misma, hemos seleccionado especialmente,  la boca,  las manos y su entorno, 
por ser estas, la que más relación parece tener, con la más o menos solapada, patología 
sindrómica, que queremos  apuntar (quizás no es casual, que los niños, ya intrautero, se 
reconozcan, llevándose las manos a la boca).   

No pretendemos obviar los siguientes hechos, aunque sea al menos para información general 
y para dejar constancia, que si bien el SSO, trata de recopilar los síntomas científicos clásicos, 
más sobresalientes, que lo van a definir, si lo vamos a hacer, refiriéndonos a una mayoría de 
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pacientes,  considerados dentro del contexto, como de la población general y que estarían 
incluidos con los símbolos puros, si ello fuera posible, de Marte y Venus, si se nos permite esta 
aparente libertad clasificatoria, con trazas mitológicas, una vez más.   

Pero sabiendo, que incluso, podríamos ser más “definidos”, e incluir en SSO, a algunos 
pacientes con particularidades genéricas más precisas, como los que se pueden deducir, sin 
ambición científica y dejando volar nuestra imaginación, entre otros, quizás, en Wikipedia, con 
la Cultura  LGBT,  correspondientes al símbolo de Mercurio, intersexuales o transgénico, 
personas transgénero y otros agrupados en símbolos de género Unicode 4. 1+, que dejamos 
apuntados más abajo: 

- Un símbolo de género manifiesta el sexo de un organismo o describe a un agente por género. 

- Los símbolos que caracterizan macho (0^) y hembra (0+), tienen su origen de símbolos 
astrológicos, Marte y Venus,  respectivamente, desde el Renacimiento y de la alquimia, para 
los metales hierro y cobre, también por ese orden. 

- En 1751 Carolus Linnacus, fue el que incorporó por primera vez el, género símbolo, a las 
plantas (al ser la mayoría hermafroditas). 

Especificando más: 

- (0 ^): Marte símbolo (U 2642 0^). El símbolo de un varón organismo u hombre. 

-(0+): Venus símbolo (U 2640 0+). El símbolo de una hembra organismo o mujer. 

Variaciones de símbolos han surgido de la  Cultura Lesbiana, gays,  bixesuales  y transexuales 
(LGBT): 

-(  )0+): A partir del símbolo de Mercurio (U 263 F 0+). Símbolo que se utiliza para indicar una 
hembra virgen (ejemplo: en el análisis genético). 

-(0+^): Partiendo de símbolos femeninos y masculinos (U 26 l_l A 5). Intersexual o transgénico. 

-(0+^^): Símbolo transgénico, combinación de signo masculino y femenino con un tercer brazo, 
combinada no binarios que representan las personas transgénero (Unicode 26 l_l A 7). 

Hay más símbolos de género Unicode 4. 1 + :,  que se refieren a signo doble femenino, signo 
doble masculino, interlocked signo masculino y femenino, hombre con la muestra de carrera, 
que se utiliza como símbolo para transexuales, varón vertical con signo trazo, masculino 
horizontal con signo trazo, de base mediana círculo blanco, que se utiliza como símbolo de 
sexualidad, sin sexo o sin género, castración (esto es de hecho la forma de la original 
(medieval) “Venus” símbolo ( que representa a un espejo de mano). La barra horizontal 
adicional.  

Podríamos recordar, para el lector, en este camino, la película de Mike Newell, de 1953, 
titulada La sonrisa de Mona Lisa (Mona Lisa Smile), época en la que las mujeres tenían más 
dificultades para decidir por sí mismas. 
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Hemos llegado hasta aquí también, desde los pacientes con particularidades genéricas, de los 
símbolos e incluso cinematográficas, para dejar constancia que prácticamente y por muy 
diversas circunstancias, una universalidad de los mismos, podrían padecer clínica del  SSO.  

Esto que pudiera parecer un problema más o menos puntual, puede y suele encerrar síntomas 
verdaderos de mayor o menor entidad y porqué no, sufrimiento, para quienes lo padecen y 
que no sólo alcanzan al ámbito personal, sino a su entorno, por las particularidades 
excepcionales de este tipo de enfermos.  

Retomando nuestro agrupamiento sindrómico y ya sin matices tan particulares y peculiares , 
como los referidos más arriba,  matizar cómo la sonrisa, en su más amplia consideración,  es 
consustancial, con la situación anímica de cada uno, fundamentalmente con aspectos 
relacionados con  la autoestima, tal vez más, en  la mujer, que en el hombre, 
fundamentalmente en períodos  de juventud,  femineidad y/o masculinidad y en general y 
porqué no, con la sexualidad, en el más amplio sentido de la palabra y que se pueden alargar, 
a todo el espectro vital de cada paciente. 

Tomamos nuestros casos, para lo que nos ocupa (SSO), como decíamos, de pacientes que 
acuden a nuestras Consultas, fundamentalmente refiriendo problemas, más o menos 
disfuncionales, que se suelen centrar, en síntomas con cierta definición,  cuando no  dispares, 
que somatizan y relacionan a su manera,   con trastornos en las  estructuras cérvico-   
mandibulares más proximales. 

No vamos a dejar fuera del Síndrome de la sonrisa oculta (SSO), los reconocidos  y 
perfectamente definidos y ya claramente dentro de la patología de la ATM, como el Síndrome 
de Costen (1), el miofascial (SMF)  y el Síndrome de desarreglos internos o Síndrome de 
disfunción temporomandibular  (SDTM) (2), que suelen aparecer, como casi no puede ser de 
otra manera, en la 3ª década de la vida, aunque quizás ya, incluso un poco antes (esto es, de 
los -20 a los 30 años), seguido de la 4ª y de la 2ª décadas respectivamente  y claro, en la 
relación hembra varón, de 9 a 1, quizás no tan casualmente (8).  

Síntomas tales como dolor, chasquidos y disfunciones del maxilar inferior, no pocas veces, con 
proyección cervicofacial e incluso del dorso torácico alto y también y  sobre todo,  con 
comportamientos, que parece les pueden pasar a una mayoría de ellos, en no pocas ocasiones 
desapercibidos.  Como el mismo hecho, de taparse la boca (para que no se les vea el conjunto 
de la sonrisa, fundamentalmente estructuras dentarias y encías) con las manos, cuando hablan 
y/o, hacer amagos o hechos, más o menos evidentes de morderse las uñas, el cierre forzado de 
los labios (que provoca tensiones musculocutáneas peribucales y faciales, con síntomas 
diversos,  de tipo contractural o doloroso, a distancias insospechadas), etc.  Todo sin duda, 
para ocultar o enmascarar en el fondo, el trazado de la sonrisa, que implica por ejemplo, 
frecuentemente la elevación más o menos fruncida, de la borla del mentón (lo que queremos 
llamar, mentón de burbujas) y que todos ellos, en conjunto y los que se nos puedan escapar , 
determinan al menos, un  comportamiento anómalo, para definirlo gráfica y rápidamente, de 
disarmonía de la mímica facial,  prácticamente en su conjunto, cuando no asociada a estigmas 
y trastornos corporales más o menos generalizados, que al observador atento, no es difícil que 
le pasen desapercibidos, nos referimos, al lenguaje del cuerpo, en general. 
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Discusión 

Quién sabe, si la Gioconda no enseña la sonrisa, porque sospeche y crea sin duda y tal vez no 
pocas veces sin razón, que no sería, la que de ella esperamos y porque al efecto, forma parte 
del universo humano esbozado, en lo que llevamos de nuestra descripción del SSO.   

Con lo apuntado, creemos que es más que suficiente, para atrevernos a definir, que podríamos 
estar, ante un nuevo síndrome generalista, al que bien podríamos denominar por lo explicado 
hasta aquí, como el Síndrome  de la sonrisa oculta (SSO), Síndrome de la Gioconda (SG) y/o 
Síndrome de Mona Lisa (SML), además de lo mismo, en idiomas tan atractivos, cómo el inglés y 
sobre todo, el francés y el italiano, que los interesados pueden decir, para oir y traducir, para 
ver. 

Es muy probable, que en momentos  y/o estudios sucesivos, lo perfilemos más, incluso con la 
ayuda del lector y de los propios pacientes, ya metidos en el aspecto fundamentalmente 
científico y médico. 

 En nuestro síndrome, estaríamos pues, ante pacientes habitualmente del “verdadero sexo 
femenino”, de tal manera que no sería ningún error,  citarlo, como primer parámetro, sin 
olvidar las  particularidades,  que más  arriba hemos enumerado, cuando tratábamos sobre los 
símbolos,  ricos en aspectos genéticos y/o  de actitudes y comportamientos  más o menos 
diferenciados, de los  habituales. 

 A partir de aquí, y ya lo comentamos, entraríamos, en su cronología y en este aspecto, 
aparece el (SSO) en el tramo comprendido entre la adolescencia reciente y la edad fértil, que 
se puede alargar por situaciones puntuales y en los que el profesional es capaz de percibir, si 
se pone estricto en sus capacidades observacionales,  síntomas ya expresados y los que 
matizamos casi de nuevo, para ir dándole cuerpo, a nuestro buscado  SSO (todos los 
síndromes, son buscados): 

Sexo femenino como norma, con sus particularidades endocrinológicas y psicosomáticas 
adheridas, sobre todo, en las primeras décadas de la vida, y en ocasiones, con los rasgos 
intersexuales, más o menos perceptibles para el observador, molestias y/o dolor otoauricular, 
inseguridad, timidez, introversión, crisis de rubor, estereotipos conversacionales y de estar, 
sonrisa desafortunada con intenciones de no exponerla, ruidos y chasquidos articulares, 
onicofagia de grado más o menos inverosímil, incluso con erosiones y descarnamientos 
cutáneos, a veces sangrantes por desollamiento de las porciones distales de dedos  y manos 
(mordisqueo).  Oclusión labial forzada, con elevación de la bola del mentón sobre la sínfisis, en 
no pocos casos. Lesiones labiales más o menos aparentes, “pupas” e incluso grietas 
peribucales, proyecciones y ejercicios anómalos y poco atractivos del labio inferior, sobre todo, 
que intenta no pocas veces conseguir ocluir con más o menos éxito con el superior, en un 
ejercicio sobresaliente e inútil y de malas consecuencias. Muchas veces, las manos se disponen 
sobre la boca, con intenciones de enmascaramiento de las estructuras gingivodentarias y de 
las mucosas y perfiles labiales, para que el interlocutor incluso, no las perciba y así, no se 
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pueda dar cuenta, de su para ella y tal vez para los demás, de lo que insistimos, no poco 
afortunada de su sonrisa. Pueden percibirse también, movimientos mandibulares, más o 
menos desordenados en forma incluso de gestos, que recuerdan muecas, bruxismo.  Seguro 
además, que cada paciente con SSO, es portador de diversos tipos de señales particulares, que 
pueden pasarnos desapercibidos, en un principio. 

No queremos dejar fuera del contexto del SSO, el interesante Capítulo titulado, “Relatively 
Localized Syndromes of the Head and Neck- Group II: Neuralgias of the Head and Face, que no 
pocas veces se va a intentar superponer a la clínica de aquél y nos puede obligar a realizar un 
esfuerzo diagnóstico de gran responsabilidad y porqué no, de enorme dificultad (9). 

Tal vez, el SSO, sirva para hacer recapacitar, de intenciones intervencionistas cruentas. 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

Las obtenidas del texto y del  interrogatorio observacional dirigido, que puede hacer el 
profesional del retrato feminoide, que podamos haber obtenido ya, desde  las iniciales épocas 
endocrinológicas casi puntualmente referidas, con  sus adheridos psicosomáticos,   derivados 
en gran medida, de los estereotipos mímicos apuntados y de síntomas casi  groseros, tales 
cómo, zonas de dolores selectivos, chasquidos y ruidos fundamentalmente en regiones 
temporomandibulares y cérvicodorsales, etc.,    que  señalen o delimiten, con más o menos 
fortuna y precisión, las habitualmente afectas. Incluso,  con la que denominamos, técnica del 
autobarrido digital, a cargo de las(os) pacientes, con intenciones selectivas    a punta de dedos,  
uni o bimanualmente y expresada de forma más o menos manifiesta, y/o acompañando, las 
aperturas bucales, en sus posibles distorsiones y desviaciones mandibulares, con la dificultad 
para su realización, en grado variable. 

Es frecuente, que cuando el paciente e incluso el familiar(es) ha(n) notado, la atención y el 
interés del facultativo en los diversos aspectos contemplados en la realización de la Historia 
Clínica y de la Exploración, se produzca un cambio favorable, en la disposición para el 
entendimiento, entre ambos o todos,  casi de forma inmediata, y deje entrever no pocas 
veces,  ya  cierta mejoría clínica y esto, no dejaría de ser y formar parte, incluso, del SSO.  Lo 
que podríamos llamar, por qué no, el inicio de la rehabilitación sindrómica, en este caso, de la 
sonrisa oculta. 

Por último, creo, dentro de SSO, pocas veces será necesario tomar actitudes quirúrgicas, sólo a 
veces, en los que nos hemos atrevido a contemplar, cómo apartados de aquel: el SMF 
(Síndrome miofascial) y  el  SDTM (Síndrome disfunción temporomandibular), ya que nuestras 
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habitualmente pacientes, se conformaran, con la atención  humana en el más amplio de los 
sentidos, por expresarlo en pocas palabras (3, 4, 5, 7).   

Conflicto de intereses 

No se han determinado en nuestro trabajo. 
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Fig. 1: (Signo de las burbujas de la borla del mentón, normalmente visible, con los intentos 
de oclusión labial forzada). 
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Fig. 2: (Sonrisa más o menos desafortunada, que interioriza a su medida, fundamentalmente 
la paciente). 
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Fig.3: (Se puede intentar ocultar la sonrisa, de forma más o menos manifiesta, en tiempo y 
actitud, –SSO-). 
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Press,  Seattle, 1994.- Last Updated: 22 mayo 2012. 
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REGISTRO GENERAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 

Según lo dispuesto en la Ley de Propiedad Intelectual (Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 
de abril) quedan inscritos en este Registro los derechos de propiedad intelectual en la forma 
que se determina seguidamente: 

 NUMERO DE ASIENTO REGISTRAL 10/ 2012 / 664 

Título: Síndrome de la Sonrisa Oculta (SS), Síndrome de la Gioconda (SG) y/o Síndrome de la 
Mona Lisa (SML) 

Objeto de Propiedad Intelectual: Obras literarias y científicas, así como obras dramáticas en 
general 

Clase de obra: Científica 

PRIMERA INSCRIPCION 

Autor y titular/es originarios de derechos 

*Apellidos y nombre: HERNANDEZ ALTEMIR, Francisco 

Nacionalidad: ESP                                  D.N.I./N.I.F./Pasaporte: Disponible 

 

Datos de la solicitud 

Núm. Solicitud: Z-544-12 

Fecha de presentación y efectos: 03/12/2012       Hora: 13:28 

En Zaragoza, a cinco de diciembre de dos mil doce 

LA REGISTRADORA TERRITORIAL  

Marta Sevilla  Casbas 
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