
N o existe técnica o encanto natural que sea infali-
ble en el ámbito personal o profesional, pero 
cada vez tenemos más evidencias de qué facto-

res nos ayudan a potenciar —y no tanto— nuestra personalidad 
y valores en las relaciones sociales y laborales. Para saberlo, 
nada mejor que preguntarle a mujeres y hombres sobre qué 
aspectos despiertan mayor interés o atracción a primera vista, 
y eso es precisamente lo que ha hecho Clínicas W mediante 
un estudio que te va a sacar una sonrisa… ¡nunca mejor dicho!
Hasta ahora sabíamos que tener una sonrisa bonita es un fac-
tor clave para despertar nuestra mejor versión, tanto es así que  
las mujeres encuentran más atractivos a los hombres capaces 
de hacerlas reír. Ahora, nuevos datos revelan que no hay ser 
humano que no caiga rendido al poder de la sonrisa. 

El reciente estudio de Clínicas W, realizado a más de 3500 
españoles, concluye que la sonrisa es lo primero en lo que 
nos fijamos de una persona. Hasta el 41% centra su mirada 

Que la sonrisa sea lo primero en lo que nos fijamos de una persona no es casualidad. La 
Odontología Slow de Clínicas W aboga por una estética responsable y sostenible que potencia los 

valores de unos dientes sanos y bonitos y nos hace sentirnos mejor por dentro, alcanzando un 
estado que emana un poder de atracción que imanta positividad en la vida y en el trabajo. 

CLÍNICAS W BY MARIE CLAIRE

en la boca en esos primeros segundos en 
los que la comunicación no verbal es cru-
cial para comenzar a configurar la opi-
nión de quien está frente a nosotros. ¿Y 
qué es lo segundo en lo que nos fijamos? 
La mirada es, con diferencia, el segundo 
blanco de atención. El 37% de los encues-
tados se siente atraído por los ojos, muy 
por delante del físico (13%), la ropa o el 
peinado, que apenas supone lo primero 
que mira el 1% de la sociedad.

ELLAS Y ELLOS PIENSAN DIFERENTE
Un dato muy curioso que nos muestra la 
reciente investigación de la red de clíni-
cas dentales W es que el género influye 
en la opinión generalizada de ellas y 
ellos. Las mujeres (45%) se fijan mucho 
más que los hombres (34%) en los encan-
tos y el atractivo de unos dientes sanos y 
bonitos. Y aquí no queda la cosa, para 

ellos (17%), el físico es más importante que para ellas, que tan 
solo es la preferencia de una de cada diez mujeres.

REJUVENECE TU SONRISA
Charles Chaplin afirmaba que una sonrisa cuesta poco y 
produce mucho. Lo cierto es que una sonrisa bonita es un re-
curso de atracción muy poderoso, pero los años también pa-
san factura en el estado de los dientes. Unos hábitos alimen-
ticios inadecuados, el descuido de una correcta rutina de 
higiene bucodental o, simplemente, la aparición de patolo-
gías en la boca tienen consecuencias directas en nuestra son-
risa. Grandes enemigos de la estética y salud oral que, afor-
tunadamente, cuenta hoy con múltiples soluciones 
mínimamente invasivas que nos ayudarán a rejuvenecer a 
sonrisa. Tratamientos como las carillas dentales o las restau-
raciones estéticas nos permitirán volver a tener un aspecto 
acorde a nuestra edad, e incluso mejorar aquellos defectos 
de forma o color de los dientes que nunca nos gustaron.           

EL PODER DE ATRACCIÓN 
DE LA SONRISA 


