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TEMA: Estudio de la relación entre la distancia interpupilar con el ancho 

mesiodistal de los dientes anterosuperiores derechos, en los estudiantes de clínica 

integral de octavo semestre de la facultad de odontología de la Universidad Central 

del Ecuador periodo 2016-2017. 

 

Autora: María Fernanda Morales Pozo 

Tutor: Dr. Eddy Jhonny Álvarez Lalvay 

 

RESUMEN 

 

Actualmente el aspecto estético en Odontología ha cobrado gran importancia, esto 

ha impulsado al estudio de diferentes procedimientos para determinar el tamaño y 

la forma adecuada de los dientes anteriores. Objetivo: Establecer el nivel de 

relación que existe entre la Distancia Interpupilar con el ancho mesiodistal de los 

dientes anterosuperiores derechos, en los estudiantes de clínica integral de octavo 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

período 2016-2017. Materiales y Métodos: Estudio transversal analítico. Se 

seleccionó 85 estudiantes de clínica integral de octavo semestre de la FO de la UCE 

que cumplieron con los criterios de inclusión, se midió el ancho interpupilar 

utilizando una regla milimetrada,  y un pupilómetro digital, se realizaron  modelos 

de estudio del maxilar superior para medir el diámetro mesiodistal de los dientes 

anterosuperiores derechos, utilizando compás de precisión, y regla milimetrada 

Resultados: De los 85 estudiantes, 56 fueron de sexo femenino (65.9%) y 29  

fueron de sexo masculino (34,1%), se realizó el análisis estadístico de correlación 

de Pearson para determinar si existía correlación entre las medidas obtenidas de 

distancia interpupilar y la medida  mesiodistal de los incisivos centrales superiores 

derechos, la magnitud de la asociación fue de 0,56 es decir del 56% con valor de 

(p=0.00), de la misma manera se realizó la correlación entre la distancia interpupilar 

y la distancia mesiodistal de incisivo lateral derecho encontrando asociación de 0,37 

correspondiendo al 37% con valor de (p=0,00) y finalmente se realizó la correlación  

para la medición interpupilar y mesiodistal del canino superior derecho encontrando 

una correlación de 0,36 que equivale al 36% con valor de (p=0,00). Conclusiones: 

Estos valores permiten determinar de manera independiente los tamaños 

mesiodistal de cada uno de los dientes anterosuperiores, sin necesariamente 

depender de valores preestablecidos en poblaciones diferentes, ni tampoco tomando 

como referencia únicamente las mediciones de los incisivos centrales. 
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TOPIC: Study of the relationship between the pupillary distance and the 

mesiodistal width of the right anterosuperior teeth, carried out in the students of the 

comprehensive clinic of eighth semester of the Faculty of Odontology of the Central 

University of Ecuador, period 2016-2017. 

 

Author: Morales Pozo María Fernanda 

Tutor: Dr. Eddy Jhonny Álvarez Lalvay 

 

ABSTRACT 

 

Nowadays, aesthetics have gained great importance in Odontology. This has 

brought about the research of different procedures to determine the proper size and 

shape of the anterior teeth. Objective: to stablish the relationship existing between 

the pupillary distance and the mesiodistal width of the right anterosuperior teeth in 

the students of the comprehensive clinic of eighth semester of the Faculty of 

Odontology of the Central University of Ecuador, period 2016-2017. Materials 

and methods: it was a transversal – analytical study. 85 students from the 

comprehensive clinic of eighth semester of the Faculty of Odontology of the Central 

University of Ecuador, who met the criteria were taken. It was measured the 

pupillary distance by means of a millimeter ruler and a digital pupilometer. There 

were made models of the superior maxillary to measure the mesiodistal diameter of 

the right anterosuperior teeth, using a precision compass and a millimeter ruler.  

Results: out of the 56 students, 56 were female (65.9%) and 29 male (34.1%). It 

was carried out a Pearson correlation analysis to determine if there was a correlation 

between the measurements obtained from the pupillary distance and the mesiodistal 

measurement of the right superior central incisors. The association resulted in 0.56, 

which is 56% with a value of (p=0.00). Also, it was made the correlation between 

the pupillary distance and the distance of the right mesiodistal incisor, and the 

association was 0.37, corresponding to 37% with a value of (p=0.00). Finally, it 

was made the correlation between the pupillary measurement and the right superior 

mesiodistal canine, and the correlation was 0.36, equivalent to 36%, and a value of 

(p=0.00). Conclusions: the values allow to determine the mesiodistal sizes of each 

one of the anterosuperior teeth, not necessarily depending of the values stablished 

in different samples, or taking as a reference only the measurements of the central 

incisors.  

 

 

KEY WORDS: PUPILLARY DISTANCE/ MESIODISTAL/ MEASUREMENT/ 

PUPILOMETER/ RELATIONSHIP  
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Tanto la ausencia de piezas dentales como las alteraciones de forma, tamaño y 

pérdida de estructura de los dientes, es un problema que padecen muchas personas 

en la actualidad, por lo que  no se sienten a gusto con su apariencia, manifestando 

una baja autoestima y acuden al especialista odontólogo en busca de una pronta 

solución, es por eso que la Rehabilitación Oral, es una alternativa para reponer los 

dientes perdidos o con alteraciones de forma, tamaño y estructura  para mejorar la 

fisonomía del paciente, en este sentido la selección del tamaño de los dientes ha 

sido un motivo de preocupación en la estética.  

 

Se puede decir que el tratamiento de Rehabilitación Oral tiene éxito, cuando el 

trabajo final es aceptado funcional y estéticamente por los pacientes. 

 

Actualmente, la estética está cada vez más presente en las diferentes áreas del 

conocimiento humano. La odontología estética proporciona grandes satisfacciones, 

porque busca responder a las necesidades funcionales de los pacientes y a sus 

aspiraciones estéticas (1). Como tal la Rehabilitación Oral, se puede definir como 

una combinación de ciencia y arte (2). 

 

Cada persona tiene su propio concepto de belleza, es decir, el concepto individual 

de belleza que determina la forma de mirar, concebir, juzgar y de razonar frente al 

mundo que los rodea (3). 

 

La apariencia facial tiene importantes efectos sociales y psicológicos en la 

personalidad, las características comúnmente más asociadas con la atracción facial 

son los ojos y la boca (2). 

 

Sin embargo, para casos en donde los pacientes no posee antecedentes de referencia 

para la correcta distribución de los espacios mesiodistales tanto en dientes 
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artificiales como en los dientes naturales ya sea por alteraciones de forma, tamaño 

y estructura, la disposición se hace mucho más difícil, lo que resulta en la decepción 

si la selección y las expectativas del paciente no coinciden con los del odontólogo 

(2). 

 

Sabemos que los incisivos centrales superiores son los dientes con mayor 

importancia en la estética dental humana, es por esa razón que la correcta selección 

y restauración de su forma, color y dimensiones son vitales, una vez obtenidas las 

dimensiones y forma de estos dientes se puede determinar con facilidad las de los 

antagonistas para una correcta oclusión, y una sonrisa armónica (4). 

 

El tamaño y la forma de los dientes anteriores superiores son importantes no sólo 

para estética dental, sino también para estética facial. 

 

En el presente estudio se consideró evaluar clínicamente la relación que existe entre 

la distancia interpupilar con el ancho mesiodistal de los dientes anterosuperiores 

maxilares derechos y de acuerdo a los resultados obtenidos se podría utilizar en la 

selección y restauración de incisivos centrales, laterales y caninos maxilares para 

los pacientes desdentados totales o parciales, o para quienes tienen alteraciones de 

forma, tamaño y estructura de las piezas dentales naturales. Según González et al, 

(1): “la belleza física está incompleta sin la animación que provee la belleza interior, 

como una luz oculta, la belleza del alma infunde belleza al cuerpo’’. 
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1.1. Planteamiento del problema  

 

Actualmente en Odontología existe mayor exigencia de estética en los tratamientos 

por parte de los pacientes. Los factores más influyentes que contribuyen a una 

dentición anterior armoniosa son el tamaño, la forma y la disposición de los dientes 

anteriores superiores, en particular los incisivos centrales (2).  

 

Son los profesionales odontólogos los que tienen amplio conocimiento tanto en 

ciencias básicas, como en estética y conservación de tejidos, a la vez son los 

encargados de establecer la correcta distribución de los espacios mesiodistal tanto 

en dientes artificiales como en dientes naturales, ya sea por alteraciones de forma, 

tamaño, posición y estructura, debido a que es de vital importancia para la 

satisfacción del trabajo final (2). 

 

Si bien es cierto si existen estudios que consideran la relación de la distancia 

interpupilar con el ancho mesiodistal del incisivo central para la selección de los 

dientes anteriores, considerando una proporción de 6.6, generalmente han sido 

desarrollados en personas con características raciales y genotípicas diferentes a los 

de la población ecuatoriana, lo que deja en tela de juicio la confiabilidad de su uso. 

 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito establecer una referencia 

acorde a las características de nuestra población, misma que sea útil al momento de 

escoger el ancho mesiodistal de los dientes anterosuperiores, a través de la relación 

que existe entre estas piezas incisivo central, incisivo lateral y canino y la distancia 

interpupilar. 

 

Por lo tanto, la determinante que se resolverá es:  

 

¿Cuál es la relación que existe entre la distancia interpupilar con el ancho 

mesiodistal de los dientes anterosuperiores derechos, en los estudiantes de clínica 

integral de octavo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador período 2016-2017? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo General 

 

Establecer el nivel de relación que existe entre la Distancia Interpupilar con el ancho 

mesiodistal de los dientes anterosuperiores derechos, en los estudiantes de clínica 

integral de octavo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador período 2016-2017. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Determinar la Distancia Interpupilar de los estudiantes de clínica integral de 

octavo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador período 2016 – 2017. 

 Determinar la distancia mesiodistal del Incisivo Central, Incisivo Lateral y 

Canino superior derecho de los estudiantes de clínica integral de octavo 

semestre de la Facultad de odontología de la Universidad Central del 

Ecuador periodo 2016-201. 

 Establecer la relación entre la Distancia Interpupilar y el ancho mesiodistal 

del Incisivo Central, Lateral y Canino superior derecho. 

 Establecer la proporción promedio entre Distancia Interpupilar con el ancho 

mesiodistal del Incisivo Central, Lateral y Canino superior derecho. 
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1.3. Justificación 

 

La correcta selección y restauración del ancho mesiodistal de incisivos centrales, 

laterales y caninos maxilares es de vital importancia en estética dental, ya que los 

dientes anteriores determinan el patrón de armonía del rostro y de la sonrisa.  

 

Si bien es cierto existen estudios que consideran diferentes parámetros de referencia 

para la selección de los dientes anteriores, generalmente han sido desarrollados en 

personas con características raciales y genotípicas diferentes a los de la población 

ecuatoriana, lo que deja en tela de juicio la factibilidad de su utilización. Es por esto 

que la presente investigación tiene como propósito establecer valores promedio de 

referencia, que ayuden a seleccionar el ancho mesiodistal de los dientes tanto 

artificiales como naturales del incisivo central, lateral y canino superior derecho, ya 

que a partir de estos, se puede establecer el ancho de los dientes opuestos izquierdos 

con valores reales y reproducibles acordes a las características de nuestra población. 

 

Para la realización de este estudio se solicitó la colaboración de los estudiantes de 

clínica integral de octavo semestre de la Facultad De Odontología, de la 

Universidad Central del Ecuador período 2016 – 2017. 

 

El propósito de la investigación es permitir al clínico tener valores promedio de 

selección de dientes anteriores basados en pacientes con características similares, 

lo cual asegurará el resultado final de tratamientos con afecciones en el sector 

anterior, y esto a su vez disminuirá el riesgo de fracaso por considerar referencias 

distintas a nuestro entorno. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación, H1 

 

Existe una relación directa entre la Distancia Interpupilar, y el ancho mesiodistal de 

los dientes anterosuperiores derechos. 

 

1.4.2. Hipótesis nula, H0 

 

No existe una relación entre la Distancia Interpupilar, y el ancho mesiodistal de los 

dientes anterosuperiores derechos 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

La estética se origina en la prehistoria a través del arte e instrumentos de uso 

cotidiano que en la actualidad se conocen, esto explica su existencia originada por 

una preocupación por la belleza y la salud (5). 

 

Cada persona tiene un concepto de belleza, y esta puede ser objetiva en la que el 

objeto posee propiedades que lo hacen evidentemente loable y belleza subjetiva la 

misma que se relaciona con los gustos de las personas (6). 

 

En Odontología el término estética, va íntimamente ligado al término de 

naturalidad, de modo que una prótesis estética es aquella que queda integrada dentro 

del marco de la sonrisa y es menos estética cuando más evidente es su presencia en 

boca (7). Es por ello que el Odontólogo debe tener un dominio sobre factores 

estéticos que le permitan el uso adecuado de instrumentos y parámetros que le 

auxilien en la rehabilitación protésica del sector anterior, en donde las 

restauraciones pasen desapercibidas tanto para el paciente y las personas que lo 

rodean para devolver una apariencia natural y una sonrisa armoniosa. Entre los 

factores estéticos que determinan la belleza se encuentran: la simetría, la 

proporción, dominio y balance. 

 

 Simetría 

 

Es la disposición armoniosa de varios elementos con respecto el uno del otro. En 

Odontología debe existir simetría cuando las características faciales armoniosas son 

más simétricas al acercarse a la línea media y más asimétricas al alejarse de ella 

(1,4).    
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 Proporción 

 

Término asociado a relaciones numéricas o geométricas en el tiempo (8), en el 

campo de la Odontología se relaciona con el tamaño de los dientes anteriores entre 

la proporción entre el ancho y largo individual de cada diente y su dimensión en 

conjunto refiriéndose como un tamaño aparente visual y no un tamaño medido (9). 

 

 Dominio 

 

Es un requisito primario para proveer unidad y ésta a su vez provee composición. 

El dominio requiere de elementos similares subsecuentes que proporciona factores 

de contraste. La boca es el elemento dominante de la cara a causa de su tamaño, su 

fisiología y aspectos sicológicos involucrados en ella (9). En la sonrisa el diente 

más dominante por su alineación y tamaño debería ser el incisivo central superior 

(10), el siguiente dominio deberá estar entre el canino y el primer premolar (11) con 

el fin de darle armonía a la línea de sonrisa. 

 

El dominio debe ser el punto focal que establezca la armonía de su composición 

dentofacial (11). 

 

 Balance 

 

Es el equilibrio óptimo percibido en una composición (8) es decir, donde se elimina 

la tensión visual. Para que haya balance la carga visual debe estar proporcionada en 

ambos lados. Adicionalmente el principio de iluminación en cuanto al balance hace 

referencia a que un objeto más claro tiende a percibirse como más grande. 

 

Hay que considerar también ciertos parámetros, los mismos que están compuestos 

por estructuras visibles que nos proveen una base importante para la evaluación 

estética: 
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2.1. Referencias Sagitales 

 

El contorno de los labios superiores e inferiores son parte del análisis de perfil y 

debe ser utilizado como guía de la posición de los dientes (12). 

 

2.2. Líneas de referencia vertical 

 

El efecto “T” creado por la línea bipupilar perpendicular a la línea media facial se 

enfatiza en una cara placentera con elementos tales como la línea comisural y los 

elementos verticales, tales como el puente de la nariz y el filtrum (13). 

 

2.3. Líneas de referencia horizontal 

 

Se establece una “T” que va desde la línea media facial y la línea bipupilar para 

realizar una imagen que brindara una armonía facial observador (4,14). 

 

Dentro de las líneas horizontales de mayor relevancia es la línea interpupilar, la 

misma que determina la distancia interpupilar (4). 

 

 

Figura 1 Línea bipupilar 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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2.3.1. Distancia interpupilar 

 

Díaz & Moreno (1996) (15), también llamada “distancia de centros” se la puede 

definir como la distancia que hay entre los centros de las pupilas de los ojos, es 

decir entre la pupila del ojo izquierdo y la pupila del ojo derecho a una determinada 

distancia de visión, establecida en milímetros.   

 

Según Hall et al. (2007) (16), es la distancia que hay entre la parte central de las 

pupilas de los ojos.   

 

Kieranth et al. (2009) (17), define a la distancia interpupilar (DP) como la distancia 

entre las pupilas de la persona, medida en milímetros (mm) y siendo diferente de 

una persona a otra. La mayoría de personas presentan una distancia interpupilar 

entre los 50 mm y 75 mm. 

 

El uso de este parámetro ayuda a establecer una medida adecuada para los 

elementos dentales artificiales en armonía con las otras características del rostro del 

sujeto. Este parámetro fue estudiado por Cesario y Latta (18), quienes determinaron 

que el ancho de los incisivos centrales se puede obtener de  la distancia interpupilar 

para 6,6 para individuos de raza blanca y para 7 entre los sujetos de raza negra. 

 

Tenemos dos tipos de distancia interpupilar: 

 

2.3.1.1. Distancia interpupilar de lejos 

 

Se denomina así, a la distancia existente entre las pupilas del ojo izquierdo y 

derecho cuando la persona está mirando un objeto lejano. Usualmente, se le llama 

sólo distancia interpupilar en lugar de distancia interpupilar de lejos (17). 
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2.3.1.2. Distancia interpupilar de cerca 

 

Se denomina así a la distancia existente entre las pupilas del ojo izquierdo y derecho 

cuando la persona está mirando un objeto cercano a ella (17). 

 

Estos dos tipos de distancia interpupilar se llevan a cabo gracias al proceso de 

Acomodación ocular (17). 

 

 Acomodación Ocular 

 

Mondelo et al. (1994) (19), es la capacidad de ojo para enfocar correctamente la 

imagen del objeto observado en la retina. 

 

 Acomodación ocular en visión lejana 

 

Es decir (objetos ubicados a seis metros o más de distancia del ojo) los rayos 

luminosos que provienen del exterior al ingresar al globo ocular son considerados 

paralelos y convergen formando un punto en la retina ubicada en la parte posterior 

del ojo, esto debido a la refracción convergente que experimentan al pasar por la 

córnea y el cristalino. De esta manera, los músculos ciliares permanecen totalmente 

relajados, haciendo que el cristalino tenga un máximo aplanamiento y con ello su 

menor poder de convergencia, adecuado para hacer converger los rayos paralelos 

exactamente sobre la retina formándose la imagen (19). 

 

 Acomodación ocular en visión cercana 

 

Es decir (objetos a menos de seis metros) los rayos luminosos llegan al ojo en forma 

divergente por lo que el cristalino debe aumentar su poder de convergencia      

(aumentar su diámetro central) con el fin de proyectar la imagen sobre la retina y 

no detrás de ella (19). 
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La acomodación ocular es un proceso que sirve para enfocar el ojo a diferentes 

distancias, esta acomodación depende del cristalino y su elasticidad y el mecanismo 

correspondiente reside principalmente en el músculo ciliar (19). 

 

El aumento de la curvatura del cristalino se lleva a cabo gracias a la contracción de 

los músculos ciliares. Cuando estos se contraen, el cuerpo ciliar y la coroides son 

arrastrados hacia adelante, hacia la córnea, como consecuencia de este 

desplazamiento, el ligamento suspensorio se afloja y el cristalino por su propia 

elasticidad, adquiere la convexidad necesaria para la visión próxima o cercana  (el 

cristalino aumenta su diámetro central (19). 

 

Si se mira un objeto distante, los músculos ciliares se relajan permitiendo que la 

presión intraocular desplace el cuerpo ciliar hacia atrás y provoque el estiramiento 

del ligamento suspensorio, como resultado el cristalino se aplana y queda en 

condiciones apropiadas para la visión lejana (19). 

 

2.3.2. Medida de la distancia interpupilar 

 

 La Distancia interpupilar, puede ser medida de dos formas: con una regla 

milimetrada o con un pupilometro. 

 

2.3.2.1. Medida de la distancia interpupilar de lejos con regla 

 

Si la distancia interpupilar se mide con una regla pequeña de distancia interpupilar, 

puede dificultarse ver exactamente donde está el centro de cada pupila, por esta 

razón, se utilizan métodos especiales para medir la distancia interpupilar (19). 

 

Esos métodos incluyen: 

 

- El método del limbo. 

- El método del reflejo corneal. 
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 Método del limbo 

 

Se conoce como limbo al círculo donde la parte coloreada del ojo se encuentra con 

la parte blanca del ojo (17). 

 

Para obtener la distancia interpupilar utilizando este método se  mide la distancia 

entre el  limbo nasal (interior) del ojo izquierdo y el limbo temporal (exterior) del 

ojo derecho, de esta forma se puede decir que resulta más fácil ver el limbo que 

saber exactamente dónde está el centro de la pupila, sobre todo en personas que 

tienen ojos de color oscuro (17). 

 

 Método del reflejo corneal 

 

Si se coloca una luz delante de los ojos de la persona a examinar, la luz se refleja 

desde el centro de cada una de sus pupilas. Estos reflejos son llamados reflejos 

corneales. La distancia entre cada uno de estos reflejos corneales es la distancia 

interpupilar de la persona (17). 

 

 Método 

 

El examinador debe ponerse de pie o sentarse frente a la persona manteniendo una 

distancia de unos 40 cm, tiene que estar justo enfrente de la persona (no a la 

izquierda o a la derecha de ella). Debe colocar la regla de distancia interpupilar en 

la nariz de la persona o en la frente (17). 

 

Cerrar el ojo derecho y pedir a la persona que mire su ojo (izquierdo) abierto. 

 

El examinador debe sujetar una linterna bajo su ojo izquierdo. Dirigir la luz de la 

linterna puntual al ojo derecho de la persona a la que está examinando (17). 

 

El examinador debe mirar el reflejo corneal en el ojo derecho de la persona y colocar 

la regla de distancia interpupilar de forma que la marca del cero esté alineada con 
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este reflejo, una vez que haya alineado la marca del cero, asegurarse de que no 

mueve la regla de distancia interpupilar, ni su cabeza.  

 

El examinador debe sujetar la linterna puntual bajo su ojo derecho, dirigiendo la luz 

de la linterna al ojo izquierdo de la persona, abrir el ojo derecho y cerrar el 

izquierdo, pedir a la persona que mire al ojo que está abierto ahora (ojo derecho), 

colocar la regla de distancia interpupilar de forma que se pueda medir la distancia 

existente entre estos reflejos corneales (17). 

 

 Pupilómetro 

 

Llamado también interpupilometro se define como un instrumento que se utiliza 

para medir la distancia existente entre los ejes visuales de los ojos izquierdo y 

derecho en lugar de medir la distancia entre los centros pupilares, partiendo de que 

se puede tomar una medida más precisa de la distancia interpupilar con un 

pupilómetro que con una regla de distancia interpupilar, en este sentido se puede 

utilizar para medir tanto la distancia interpupilar de lejos como la distancia 

interpupilar de cerca (15). 

 

Ventajas 

 

a) Proporciona una medida más precisa que una regla de distancia 

interpupilar. 

 

b) Proporciona una medida más consistente (repetible) que la regla de 

distancia interpupilar. 

 

c) Permite ocluir (cubrir) cada uno de los ojos de la persona, esto  es útil para 

medir las distancia interpupilar de la gente con estrabismo (ojos torcidos). 
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d) Permite medir la distancia pupilar monocular (distancia nasopupilar = 

DNP) (esto también puede hacerse utilizando una regla de distancia 

interpupilar especial pero usando un pupilómetro es más preciso). 

 

e) Una medida monocular de la distancia interpupilar es la distancia de un ojo 

a la línea media de la cara de una persona, el ojo derecho y el ojo izquierdo 

pueden tener diferentes distancias nasopupilares. (17) 

 

f) Permite medir la distancia interpupilar de cerca para varias distancias de 

trabajo diferentes. 

 

g) Puede ser utilizado por personas con una formación mínima. 

 

h) Es de mano y portátil. 

 

Desventajas 

 

a) Es mucho más caro que una regla de distancia interpupilar y una linterna 

puntual. 

 

b) Es más difícil de transportar que una regla de distancia interpupilar y una 

linterna puntual. 

 

c) Puede ser más difícil de usar en niños pequeños (17). 

 

Digital PD Ruler (pupilómetro digital tipo regla) 

 

 Características: 

 

i. Presenta una línea óptica clara y medida. 

ii. Los valores de medición del ojo izquierdo y del ojo derecho se muestran por 

separado. 
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iii. Fácil operación y medición rápida. 

iv. El apagado automático y la función de memoria ahorran energía y mientras 

tanto aseguran que los datos no pierdan (21). 

 

Componentes del Digital PD Ruler 

 

 

1. Botón de ajuste de Distancia 

Interpupilar. 

2. Display. 

3. Almohadilla nasal.  

4. Cámara de Batería. 

5. Línea de medida de la 

distancia interpupilar. 

6. Botón de lectura del ojo 

derecho. 

7. Botón de lectura del ojo 

izquierdo. 

 
 

Figura 2 Componentes del digital PD Ruler 

Fuente: Luxvision (22) 

 

2.3.3. Método correcto para la toma de la distancia interpupilar con 

digital PD ruler 

 

 

Figura 3 Método correcto para la toma de la distancia interpupilar con Digital PD RULER 

Fuente: Luxvision (22) 
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2.3.4. Medición de la distancia pupilar lejana con pupilómetro 

 

El examinador debe sentarse o estar de pie frente al paciente, al igual que al tomar 

la distancia interpupilar con regla milimetrada (21). 

 

Debe ajustar el pupilómetro en la cara de la persona colocando el marco sobre la 

nariz (21). 

 

Debe tener enfoque de la persona en visión lejana; alinear la línea blanca en el 

centro de cada pupila. Esta es la distancia pupilar lejana (21). 

 

Para obtener la medición de distancia pupilar monocular, se debe presionar el botón 

R (manteniendo firmemente hasta que la medición se estabilice) para la medición 

derecha, y presione el botón L para la medición izquierda monocular (21). 

 

Ancho Mesiodistal de los dientes anterosuperiores 

 

La sonrisa nos muestra los dientes del sector anterosuperior y dos relaciones 

proporcionales que son componentes importantes de la apariencia: el ancho de los 

dientes relacionados entre sí y la debida proporción de los dientes individuales en 

altura y anchura (21). 

 Antecedentes  

Otuyemi and Noar, (1996) (23), “A comparison of crown size dimensions of the 

permanentteeth in a Nigerian and a British population”, se realizó un estudio de 

comparación en las poblaciones Nigeriana y Británica del ancho mesiodistal  de los 

dientes, para esto se realizó 60 pares de modelos de estudio 30 de la población 

Nigeriana, divididas 15 hombres y 15 mujeres y 30 de la población Británica, 

divididas de igual manera entre hombres y mujeres, dando como resultado mayor 

ancho mesiodistal en las coronas de la población Nigeriana en comparación a la 

población Británica. 
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Tabla 1 Estudio comparativo del ancho mesio distal entre las poblaciones  

Nigerianas Británicas 

Pieza Nigerianos Británicos 

13 7.82 7.53 

12 7.24 6.55 

11 8.96 8.47 

21 8.96 8.53 

22 7.26 6.54 

23 7.82 7.53 

Fuente: Otuyemi and Noar, (1996) (23). Elaboración: Autor 

 

Sterrett et al, (1999) (24), “Width/length ratios of normal clinical crowns of the 

maxillary anterior dentition in man” En este estudio analizaron la corona clínica de 

los dientes anteriores permanentes, se estudió la anchura, longitud y relación ancho 

/ largo, se realizó en una población caucásica de Estados unidos, en individuos con 

promedio de 20 años, se obtuvieron modelos de estudio, dando como resultados que 

el ancho promedio de la corona del incisivo central  en los hombres fue 8.59 mm 

mientras que de las mujeres 8.06 mm, el incisivo lateral en hombres 6.59 y en 

mujeres 6.13, el canino en hombres 7.64 y en mujeres 7.15 mm, la Longitud media 

de las coronas en el incisivo central fue: hombres 10.19, mujeres 9.39, incisivo 

lateral 8.70 mujeres 7.79 mm, canino en hombres fue 10.06, mujeres 8.89 mm, es 

decir las medidas tanto de ancho como de longitud fueron significativamente 

mayores para los hombres en comparación a las mujeres , las relaciones de ancho 

longitud fueron: incisivo central 0.85 en hombres y 0.86 en mujeres , incisivo lateral 

0.76 en hombre, y 0.79 en mujeres, canino 0.77 en hombres y 0.81 en mujeres. Las 

relaciones medias de ancho / longitud de los dientes coronales de los hombres frente 

a las mujeres fueron IC: 0,85 frente a 0,86, LI: 0,76 frente a 0,79 y CA: 0,77 frente 

a 0,81, se concluyó que entre los varones y mujeres de esta población la media de 

la relación ancho - largo de los dientes anteriores es 0,81 que dentro de ambos sexos 

existe una correlación positiva entre las proporciones ancho / largo del grupo dental. 
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Tabla 2 Estudio de la corona clínica de los dientes anteriores permanentes 

Pieza Ancho Largo Relación 

M F M F M F 

Incisivo Central 8.59 8.06 10.19 9.39 0.85 0.86 

Incisivo Lateral 6.59 6.13 8.7 7.79 0.76 0.79 

Canino 7.64 7.15 10.06 8.89 0.77 0.81 

Fuente: Sterrett et al, (1999) (24) Elaboración: Autor 

 

Santoro et al, (2000) (25), “Mesiodistal Crown dimension and tooth size 

disdrepancy of the permanent dentition of Dominican Americans”, este estudio se 

llevó a cabo en 54 individuos comprendidos entre 36 hombres y 18 mujeres 

estadounidenses de origen Dominicano, en el cual analizaron el ancho mesiodistal 

de la corona de los dientes permanentes, teniendo como objetivo comparar los 

resultados entre hombres y mujeres, del mismo modo establecer una comparación 

con estudios anteriores realizados tanto en República Dominicana como en 

Norteamérica y población Afroamericana se utilizó un calibrador vernier con 

precisión de 0.1 mm, se midió el ancho mesiodistal, dando como resultado que  la 

población Americana de origen Dominicano tiene mayor relación con la población 

norteamericana y afroamericana que con la población Dominicana neta, presento 

además la longitud mesiodistal más grande que la de los norteamericanos, pero 

menor que los afroamericanos. Las dimensiones dentarias en los varones fueron 

ligeramente más grandes y mostraron una mayor variabilidad que en las mujeres. 

 

Tabla 3 Estudio del ancho mesiodistal de la corona de los dientes permanentes 

Origen 

Pieza 

Dominicano 

americano 

Dominicano 

neto 

Norteamericano Afroamericano 

Incisivo 

central 
8.79 8.63 8.8 8.92 

Incisivo 

lateral 
6.98 6.8 6.83 7.17 

Canino 7.94 7.77 7.76 7.96 
Fuente: Santoro et al, (2000) (25) Elaboración: Autor 

 

Chu, (2007) (26), “Range and mean distribution Frequency of individual tooth 

width of the maxillary anterior dentition”, realizaron un estudio del ancho 
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mesiodistal de las coronas de dientes permanentes en un población caucásica de 

Estados unidos, su propósito fue determinar la relación de las medidas del ancho 

mesiodistal de las coronas de dientes anterosuperiores tanto en hombres como en 

mujeres , para lo cual se obtuvieron modelos de estudio de 54 personas 18 hombres 

y 36 mujeres con una edad aproximada de 42 años, quienes poseían sus dientes 

anterosuperiores en buen estado las mediciones fueron realizadas con un calibrador 

digital con precisión de 0.02 mm, dando como resultado una ligera asimetría del 

ancho mesiodistal entre las piezas dentales anterosuperiores del lado izquierdo y 

derecho, pero no significativo estadísticamente, los valores en promedio fueron del 

Incisivo Central 8.5 mm, el Lateral 6.5 mm y el canino 7.5 mm  Los resultados 

mostraron ligera asimetría del ancho mesiodistal entre los lados derecho e izquierdo 

pero no estadísticamente significativo; los valores promedio del incisivo central 

superior fue de 8,5 mm; del incisivo lateral superior fue de 6,5 mm y del canino de 

7,5 mm; el rango varió entre 2,5 mm hasta 3 mm, concluyendo que el tamaño 

mesiodistal de las coronas de los hombres es  mayor que el de las mujeres. 

 

Tabla 4 Estudio del ancho mesiodistal de las coronas de dientes permanentes en una 

población caucásica de Estados Unidos 

Pieza Valor 

13 7.66 

12 6.63 

11 8.47 

21 8.49 

22 6.69 

23 7.61 
Fuente: Chu, (2007) (26) Elaboración: Autor 

 

Carhuamaca, (2007) (27), “Estudio comparativo del tamaño mesiodistal entre 

dientes homólogos en dentición permanente” este estudio fue realizado en 120 

estudiantes de una población peruana, comprendidos entre 60 hombres y 60 mujeres 

de 12 a 21 años de edad, su propósito fue analizar la discrepancia mesiodistal entre 

dientes homólogos en la dentición permanente, para lo cual se obtuvieron modelos 

de estudio de cada estudiante, las mediciones se realizaron con un calibrador digital 

de 0.02 mm de precisión , dando como resultado el tamaño mesiodistal de los 

incisivos centrales 8.98 mm en los hombres y  8.69 en las mujeres, el incisivo lateral 

7.46 en hombres y 7.24 en mujeres, los caninos 8.52 en hombres y 8.17 en las 
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mujeres. Se concluyó que no existe diferencia significativa estadísticamente para el 

tamaño mesiodistal entre dientes homólogos, se estableció la presencia de 

dimorfismo sexual para el tamaño mesiodistal de las coronas clínicas siendo mayor 

en varones que en las mujeres. 

 

Tabla 5 Estudio comparativo del tamaño mesiodistal entre dientes homólogos  

en dentición permanente 

Pieza Dentaria Femenino Masculino 

Incisivo Central 8.69 8.98 

Incisivo Lateral Superior 7.24 7.46 

Canino Superior 8.17 8.52 

Fuente: Carhuamaca, (2007) (27). Elaboración: Autor 

 

2.4. Relación existente entre la distancia interpupilar y el ancho de los 

incisivos maxilares 

 

2.4.1. Antecedentes 

 

 Cesario y Latta (18), hicieron un estudio “Relationship between the 

mesiodistal width of the maxillary central incisor and interpupillary 

distance”, en 100 (cien) miembros del Ejercito de los Estados Unidos 

divididos en cuatro grupos, hombres blancos, mujeres blancas, hombres 

negros y mujeres negras, todas las medidas se realizaron con indicador de 

Boley, se les midió la distancia interpupilar  y el ancho mesiodistal del 

incisivo central superior, dando como resultado: las medidas mayores para  

hombres y mujeres negras en comparación a los hombres y mujeres blancas, 

los hombres tuvieron medidas mayores en comparación a las mujeres en 

cuanto a la distancia interpupilar, pero presentaron dimensiones similares 

en los incisivos. En tres de los cuatro grupos de estudio se encontró una 

proporción similar entre la distancia interpupilar y el ancho mesiodistal del 

incisivo central superior. En los hombres blancos y mujeres negras la 

proporción fue de 6.5, en las mujeres blancas fue de 6.6 el valor 6.6 cayó 

dentro del 95% intervalo de confianza para los 3 grupos mientras que en los 
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hombres negros se encontró una proporción de 7.0. En el estudio se indicó 

que este método es muy confiable para la selección del ancho mesiodistal 

de los dientes antero superiores. 

 

 At-el-Sheikh y Al-Athel (28), realizaron un estudio “The relationship of 

interalar width interpupillary width and maxillary anterior teeth width in 

saudí population”,participaron 163 sujetos seleccionados de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión, hombres y mujeres que estaban dentro de 

los 18 a 54 años con una media de edad de 24 años, la distancia interpupilar 

fue medida desde la mitad de la pupila izquierda hasta la mitad de la pupila 

derecha, la distancia interalar del mismo modo fue medida, los dientes 

anteriores maxilares fueron medidos de canino a canino utilizando una seda 

dental, arrojando los siguientes resultados, mostraron una diferencia 

significativa entre la distancia interpupilar y la distancia interalar en los 

hombres y mujeres, en el grupo masculino mostro una correlación entre el 

ancho interpupilar y el ancho interalar, no obstante no hubo una correlación 

entre la medida facial y dental, en el grupo de las mujeres mostraron una 

correlación entre el ancho interpupilar e interalar, observándose también 

una correlación significativa entre el ancho de los dientes anteriores 

maxilares y el ancho interpupilar e interalar, sin embargo cuando los 

resultados se calcularon para toda la muestra el análisis de correlación de 

Pearson mostro una correlación significativa entre todas las mediciones, 

concluyendo que el ancho interalar puede utilizarse para la selección de 

dientes anteriores, para posicionar los caninos maxilares del mismo modo 

la distancia interpupilar se puede utilizar con fiabilidad en la selección de 

dientes anteriores para prótesis. 

 

 Muhammad et al (29) Pakistán, se llevó a cabo un estudio “the role of 

interpupillary distance in the selection of anterior teeth”, el objetivo de este 

estudio fue determinar la correlación entre la distancia interpupilar y el 

ancho mesiodistal combinado de los dientes anteriores, se seleccionaron a 

159 sujetos dentados entre 18 a 30 años con las relaciones molares y caninas 
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de angle I del department of Prosthodontics, Lahore Medical and Dental 

College, Lahore. La metodología que se utilizo fue seleccionar a los 

participantes de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, luego se les 

tomo la distancia interpupilar con la ayuda de un calibre digital la medición 

se la realizo desde el centro de la pupila derecha al centro  de la pupila 

izquierda, se realizaron modelos de estudio y en estos se tomó la distancia 

intercanina con la ayuda de una seda dental luego esta medida se la tomo 

con la ayuda de un calibrador digital, las mediciones fueron realizadas 3 

veces para mayor precisión,  este estudio dio como resultado que no hubo 

una correlación entre la distancia interpupilar y el ancho mesiodistal 

combinado de los dientes anteriores maxilares, concluyendo así que la 

distancia interpupilar no es una referencia confiable para la selección de 

dientes anteriores maxilares en pacientes edéntulos. 

 

 Habbu et al (30), realizaron un estudio cuyo propósito fue la relación de la 

distancia interpupilar con el incisivo central superior, para esto se seleccionó 

a 100 sujetos 50 hombres y 50 mujeres de 18 a 26 años, quienes cumplían 

con los criterios de inclusión y exclusión se tomaron fotografías frontales 

de la cara de todos los participantes del estudio, de tal manera que los dientes 

anteriores maxilares eran visibles, las fotografías fueron impresa en un 

tamaño de  4 x 6 pulgadas cada una, estas fotografías fueron escaneadas para 

crear imágenes digitales y guardadas en archivos diferentes, la medición de 

la distancia interpupilar y el ancho mesiodistal del incisivo central superior 

derecho se hicieron utilizando un programa informático y manualmente 

usando un calibrador de vernier digital, los datos obtenidos se sometieron a 

tabulación y análisis estadístico obteniendo los siguientes resultados: 

mostraron una correlación positiva entre la distancia interpupilar y el ancho 

mesiodistal del incisivo central superior derecho en los sujetos masculinos 

y femeninos, los hombres tuvieron menor valor en la distancia interpupilar 

en comparación con las mujeres, no hubo diferencia significativa en el 

ancho de los dientes en hombres y mujeres, concluyendo en este estudio que 
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la distancia interpupilar puede usarse como guía para seleccionar el tamaño 

adecuado de los dientes artificiales. 

 

 Kassab (31), “The selection of maxillary anterior teeth width in relation to 

facial measurements at different types of face form”, realizó un estudio para 

encontrar la relación entre  las medidas de los dientes anteriores maxilares, 

distancia del arco canino, ancho del incisivo central, y ciertos parámetros 

faciales horizontales que incluyo intercigomático, canto interno y externo 

del ojo y el ancho interpupilar, además interalar y filtrum del labio superior, 

además en relación de diferentes tipos de formas faciales en ambos sexos, 

esto con la finalidad de obtener una referencia para la selección de dientes 

artificiales, se llevó a cabo en 100 alumnos iraquíes de pregrado de 

Odontología en los cuales las medidas faciales y dentales se obtuvieron 

directamente utilizando pinza de vernier digital electrónica, el 80% de los 

estudiantes tenía la cara larga y estrecha en las que los índices faciales eran 

90 mientras que el 4% de los estudiantes tenían la cara cuadrada en la que 

los índices faciales eran 82.1 – 83.1 , mientras que el 16% de estos 

estudiantes tenían una cara ovoide en la que sus índices faciales eran 85.3 – 

89.5, obteniéndose los siguientes resultados, existe una correlación 

significativa entre el ancho intercanino y el ancho de la boca en los hombres 

con la cara larga y estrecha, mientras que en los hombres con cara cuadrada 

el ancho intercanino se correlacionó significativamente con ancho de la 

boca y ancho intercigomático, el ancho del incisivo central se correlacionó 

significativamente con la distancia intercantal y el ancho del filtrum del 

labio superior, En mujeres con cara larga y estrecha, el ancho intercanino  

tuvo correlación con la distancia cantal interna; mientras que en mujeres con 

cara cuadrada el ancho del incisivo central maxilar se correlacionó 

significativamente con la distancia intercigomática, mientras que las otras 

correlaciones en diferentes tipos de forma facial, se encontró que ambos 

sexos eran de baja magnitud y no significativo, este estudio demostró que 

ciertos parámetros faciales horizontales podrían utilizarse como guía en la 
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selección de los dientes de la dentadura anterior maxilar para lograr un 

mejor resultado estético en cada tipo de forma facial en ambos sexos. 

 

 Meena et al (32), “A comparative study to find out the relationship between 

the inter-canthal distance, interpupillary distance, inter-commissural width, 

inter-alar width, and the width of maxillary anterior teeth in Aryans and 

Mongoloids” Este estudio se realizó en 170 personas dentadas en el 

Departamento de Prótesis de la Facultad de Cirugía Dental del Instituto BP 

Koirala de Ciencias de la Salud en Dharan, Nepal, de estas 170 personas 85 

(50%) fueron Arios y 85 (50%) fueron Mongoloides, cuya edad comprendió 

entre 19 y 48 años, quienes cumplían con los criterios de inclusión  

proporcionando también el consentimiento informado, el estudio se llevó a 

cabo entre diciembre de 2013 y julio de 2014, se obtuvieron modelos de 

estudio, en los cuales se midió el ancho mesio distal de los dientes antero 

superiores, del mismo modo se midió el ancho interalar entre los puntos más 

anchos del ala de la nariz de cada lado, distancia interpupilar en el punto 

medio de las pupilas derecha e izquierda, ancho intercomisural midiendo el 

bermellón del labio superior de comisura a comisura, y distancia intercantal 

interna se midió como una distancia entre el ángulo medial de la fisura 

palpebral de los ojos, dando como resultados una correlación débil entre el 

ancho del incisivo central maxilar y el ancho interalar en los Arios mientras 

que en los Mongoloides una correlación significativa. Una correlación 

altamente significativa entre el ancho del incisivo central maxilar y la 

distancia interpupilar en la población total Arios y Mongoloides, además se 

encontró en el nivel de correlación de Pearson que el ancho del incisivo 

central maxilar y el ancho intercomisural era altamente significativo en arios 

no habiendo correlación en la población Mongoloide, en cuanto al ancho 

intercantal interno se encontró una correlación significativa en los 

Mongoloides no habiendo correlación en los Arios, se concluye en este 

estudio que para los Arios tanto el ancho interalar, distancia interpupilar y 

ancho intercomisural se pueden usar para determinar el ancho de los dientes 
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anteriores, mientras que para los Mongoloides se puede usar la distancia 

interpupilar.   

 

 Gomes et al (33), “Correlation between Facial Measurements and the 

Mesiodistal Width of the Maxillary Anterior Teeth” El objetivo de este 

estudio fue verificar la relación entre el ancho mesiodistal combinado de los 

seis dientes anteriores maxilares y los segmentos faciales distancia 

interpupilar, la distancia cantal interna, el ancho interalar y el ancho 

intercomisural, participaron 81 estudiantes Brasileños dentados (37 

hombres y 44 mujeres) de la Universidad Federal Uberlandia (MG, Brasil) 

entre 17 y 33 años de edad, que estaban dentro de los criterios de inclusión, 

se les tomo  fotografías digitales estandarizadas, las mismas que fueron 

sometidas a un programa de procesamiento de imágenes para medir las 

distancias faciales, del mismo modo se obtuvieron modelos de estudio para 

medir la distancia entre los caninos superiores, utilizando el coeficiente de 

correlacion de Spearman se obtuvo como resultado una correlación 

significativa entre todos los elementos faciales y la anchura mesiodistal 

combinada de los seis dientes, cuando se observa desde la cara frontal. El 

diámetro intercantal, distancia interpupilar y distancia intercomisural 

mostraron la mayor probabilidad de correlacionarse con el ancho 

mesiodistal de los dientes. 

 

 Sharma et al (12), “Correlation Between Facial Measurements And The 

Mesiodistal Width Of The Maxillary Anterior Teeth” Realizaron este 

estudio para determinar las relaciones de proporción entre algunas 

dimensiones faciales con el ancho de los dientes anteriores maxilares, para 

esto participaron 100 dentistas Himachal (Indios) entre 17-33 años de edad 

que se encontraban dentro de los criterios de inclusión, se realizaron 

imágenes digitales de la cara y se sometió a un software de análisis de 

imágenes, en las que se determine la distancia interpupilar, la distancia 

cantal interna, ancho interalar, y el ancho mesio distal del incisivo central 

superior del mismo modo para saber el ancho intercanino se tomó un 
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registro en cera, el ancho bicigomático se midió con un arco en la cara y una 

regla milimétrica, se utilizó la correlación de Pearson para los resultados, en 

los que se obtuvo una correlación positiva entre el ancho interpupilar, la 

distancia intercantal y el ancho mesiodistal del incisivo central. La distancia 

interalar y la distancia de la punta intercanina también se correlacionaron. 

Sin embargo, el ancho bicigomática no se correlacionó significativamente. 

Se observó el mismo patrón para ambos sexos, concluyendo de esta manera 

que las medidas faciales son confiables para establecer el ancho de los 

dientes anteriores. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Este proyecto es de tipo: transversal debido a que se realizará en un espacio 

determinado de tiempo y analítico ya que analizará la relación entre la distancia 

interpupilar con el ancho mesiodistal del incisivo central, lateral y canino superior 

derecho. 

 

3.2. Población y muestra  

 

En el presente trabajo la muestra fue enfocada hacia los alumnos de clínica integral 

de octavo semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador período 2016- 2017, con un total de 109 estudiantes. Dentro de estos se 

tomó en cuenta únicamente los que cumplían con los criterios de inclusión. 

 

La muestra se obtuvo con la formulación: 

 

𝒏 =  
𝑁 × 𝑍2 × 𝑃𝑄

(𝑁 − 1) × 𝑒2 + 𝑍2 × 𝑃𝑄
 

Donde: 

Z = 1,96 (95% de confiabilidad, seguridad)  

e = 5,00% (margen de error)    

N = 100 Tamaño de la población 

P: proporción de individuos que poseen en la población la característica de estudio. 

Este dato es generalmente desconocido y se suele suponer que p=q=0.5 que es la 

opción donde se tiene el máximo tamaño muestral. 

Z = 1,96 (95% de confiabilidad, seguridad)  

e = 5,00% (1% - 10% margen de error)  

N = 109 Tamaño de la población  
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Z = 1,96 (95% de confiabilidad, seguridad) 

e = 5,00% (1% - 10% margen de error) 

N = 109 Tamaño de la población 

  

𝒏 =  
109 × (1,96)2 × 0,25

(109 − 1) × (0,05)2 + (1,96)2 × 0,25
 

 

𝒏 =  
109 × 3,8416 × 0,25

108 × 0,0025 + 3,8416 × 0,25
 

 

𝒏 =  
104,6836

1,2304
 

 

𝒏 =  85,04 

 

𝒏 ≅  85 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Estudiantes de clínica integral de octavo semestre de la Facultad De 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, período 2016. 

 Estudiantes con piezas dentarias del sector antero superior en buen estado 

de salud. 

 Estudiantes sin ningún tratamiento restaurador y protésico en el sector 

antero superior. 

 Estudiantes que no estén bajo tratamiento ortodóntico. 

 Estudiantes sin alteraciones morfológicas en los ojos. 
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3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Estudiantes que no pertenezcan a clínica integral de octavo semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

 Estudiantes que no tengan las piezas dentarias del sector antero superior en 

buen estado de salud. 

 Estudiantes con tratamiento restaurador y protésico en el sector antero 

superior 

 Estudiantes que estén en tratamiento ortodóntico. 

 Estudiantes que presenten alteraciones morfológicas en los ojos. 

 

3.4. Definición de variables 

 

Distancia Mesio Distal: Es la distancia que existe entre el punto de contacto mesial 

hasta distal. 

 

Distancia Interpupilar: Distancia entre pupila del ojo derecho y la del ojo 

izquierdo a una determinada distancia de visión. 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

Tabla 6 Operacionalización de variables 

Variables Definición operacional Tipo Clasificación 
Indicador 

categórico 
Escala 

Relación entre la 

distancia interpupilar 

y la distancia 

mesiodistal del incisivo 

central, lateral y canino 

superior derecha 

Es la relación entre la distancia 

interpupilar y las mediciones 

de la distancia mesiodistal del 

incisivo central, lateral y 

canino superior derecho. Dato 

que se obtiene con el 

coeficiente de Pearson 

Dependiente Cualitativa 

Intensidad de la 

relación entre las 

variables 

Coeficiente “r” 

Cualitativa: 

r=0 no hay 

correlación 

r>0 correlación 

positiva 

r<0 correlación 

negativa 

Distancia Interpupilar 

Distancia entre pupila del ojo 

derecho y la del ojo izquierdo 

a una determinada distancia de 

visión. Dato que se obtiene con 

el pupilómetro. 

Independiente Cuantitativa 
Promedio en 

milímetros 

Numérica 

Promedio en 

milímetros 

Distancia mesiodistal 

de los dientes 

anteriores superiores 

derechos 

Es la distancia mesiodistal de 

los Incisivos centrales, 

laterales y caninos superiores 

derechos, Dato que se obtiene 

de los modelos de yeso de los 

estudiantes de clínica de 8vo. 

Independiente Cuantitativo 

Promedio en 

milímetros de 

Incisivo Central, 

lateral y canino 

superior derecho 

Numérica 

Promedio en 

milímetros 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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3.6. Materiales y métodos 

 

3.6.1. Técnica e instrumentos de recolección de datos 

 

Se realizó todos los procesos administrativos para la aprobación del Proyecto de 

Investigación.  Anexos A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 

 

Procedimiento 

 

Partiendo de un universo de 109 estudiantes se procedió a la selección de la muestra 

mediante formula de población finita dando como resultado una muestra de 85 

estudiantes tomando en cuenta también los criterios de inclusión y exclusión. A 

cada estudiante de clínica integral de octavo semestre de la Facultad De 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador período 2016- 2017 se les 

informó en qué consistía el estudio y se realizó una breve explicación del 

procedimiento de medición, a los estudiantes que aceptaron participar y que 

cumplían con los criterios de inclusión se les entregó y solicitó firma de respaldo 

del consentimiento informado (Anexo D). 

 

A cada participante se les realizó la medición de la distancia interpupilar de dos 

maneras la primera utilizando una regla milimetrada para distancia interpupilar y 

una linterna de diagnóstico. 

 

 

Figura 4 Regla milimetrada para distancia interpupilar 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Figura 5 Medición de la distancia interpupilar con una regla milimetrada y una 

 linterna de diagnóstico 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Del mismo modo se utilizó un pupilometro digital (DIGITAL PD RULER) dando 

la medida en milímetros, las medidas de distancia interpupilar fueron tomadas por 

una optómetra especialista. 

 

 

Figura 6 Pupilometro digital (DIGITAL PD RULER) 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Figura 7 Medición de la distancia interpupilar con el pupilometro digital 

 (DIGITAL PD RULER) 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

 

Figura 8 Reporta de las mediciones de la distancia interpupilar 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Para realizar la medición mesiodistal de los incisivos central, lateral y canino del 

lado derecho se tomó una impresión en alginato, considerando las normas de 

bioseguridad y las barreras de protección (gorro, guantes, mascarilla) así como 

también el manejo de los desechos, se llevó a cabo en las clínicas de la Facultad de 

Odontología. 
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Figura 9 Medición mesiodistal de los incisivos central, lateral y canino del lado derecho 

mediante una impresión en alginato 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Se desinfectó la impresión con lysol y se realizó el vaciado inmediatamente con 

yeso piedra, para controlar la distorsión de los registros.  

 

 

Figura 10 Vaciado con yeso piedra en la impresión de alginato 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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Una vez fraguado el yeso se procedió a realizar las mediciones mesiodistales de los 

dientes seleccionados, se tomó como referencia la zona más ancha de los dientes, 

para esto se utilizó un compás de precisión y una regla milimetrada, de esta manera 

se identificó la medida exacta que le correspondía a cada diente evaluado.  

 

 

Figura 11 Mediciones mesiodistales de los dientes seleccionados 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Se realizó un registro fotográfico de la investigación, utilizando una cámara 

fotográfica profesional marca Canon EOS rebel T5i, colocada en un trípode a una 

distancia de 1.20 m del piso y 50 cm de distancia de los estudiantes, se tomaron 

fotografías frontales de la cara de los estudiantes, así como también fotografías 

frontales intraorales utilizando un abrebocas desinfectado.  
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Figura 12 Fotografías frontales intraorales 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Una vez obtenidas las medidas interpupilar y mesiodistal se procedió a realizar el 

análisis estadístico de las variables de estudio.  

 

Tabla 7 Hoja de recolección de datos 
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Alumnos Sexo Dp 
MD 

IC 

Proporción  

dp/ic 

MD-

IL 

Proporción  

dp/il 
Md-can 

Proporción  

dp/c 

1 F 60 9 6,67 7 8,57 8 7,50 

2 F 60 9 6,67 7 8,57 8 7,50 

3 F 59 9 6,56 7,5 7,87 8 7,38 

4 F 56 8 7,00 6 9,33 8 7,00 

5 F 60 9,5 6,32 8 7,50 8,5 7,06 

6 F 62 9 6,89 7 8,86 7 8,86 

7 F 59 9 6,56 7 8,43 7 8,43 

8 F 60 9,5 6,32 7,5 8,00 8,5 7,06 

9 M 60 9 6,67 7 8,57 8 7,50 

10 F 58 8 7,25 6,5 8,92 7,5 7,73 

11 F 64 9,5 6,74 7 9,14 8 8,00 

12 F 64 9,5 6,74 7 9,14 8,5 7,53 

13 F 59 9 6,56 6,5 9,08 8 7,38 

14 F 60 8,5 7,06 7 8,57 7,5 8,00 

15 M 60 9 6,67 7 8,57 8 7,50 

16 M 60 9 6,67 7,5 8,00 8 7,50 

17 F 60 9 6,67 7,5 8,00 8 7,50 

18 M 62 9 6,89 7 8,86 8 7,75 

19 M 60,5 9,5 6,37 7,5 8,07 8,5 7,12 
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20 M 60 9 6,67 7 8,57 8,5 7,06 

21 M 61 9 6,78 6,5 9,38 7,5 8,13 

22 M 60 7,5 8,00 6,5 9,23 7,5 8,00 

23 M 64 9,5 6,74 7 9,14 8,5 7,53 

24 M 60 10 6,00 8 7,50 8 7,50 

25 M 60 9 6,67 6 10,00 8 7,50 

26 F 60 9 6,67 7,5 8,00 8 7,50 

27 M 61 9,5 6,42 7 8,71 8,5 7,18 

28 M 63 9,5 6,63 7,5 8,40 8,5 7,41 

29 F 65 10 6,50 8,5 7,65 8,5 7,65 

30 M 61 9,5 6,42 7,5 8,13 8,5 7,18 

31 M 61 9,5 6,42 7 8,71 8 7,63 

32 F 60 9 6,67 6,5 9,23 7,5 8,00 

33 F 62 9,5 6,53 7,5 8,27 8,5 7,29 

34 F 61 9 6,78 6,5 9,38 7,5 8,13 

35 F 64 9,5 6,74 8 8,00 8,5 7,53 

36 M 60 9 6,67 7 8,57 8 7,50 

37 M 62 9 6,89 7 8,86 8 7,75 

38 F 60 9,5 6,32 7 8,57 8,5 7,06 

39 F 58 9 6,44 6,5 8,92 8 7,25 

40 F 61 9 6,78 7 8,71 8,5 7,18 

41 F 59 8,5 6,94 7 8,43 7,5 7,87 

42 F 64 10 6,40 8 8,00 8,5 7,53 

43 M 59 9 6,56 7 8,43 9 6,56 

44 F 59 9 6,56 7 8,43 8 7,38 

45 F 60 8,5 7,06 8 7,50 8 7,50 

46 F 62 10 6,20 8 7,75 8 7,75 

47 F 58 9 6,44 7 8,29 8 7,25 

48 F 59 8,5 6,94 7 8,43 8 7,38 

49 M 60 10 6,00 7,5 8,00 8,5 7,06 

50 M 61 10 6,10 7 8,71 8 7,63 
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51 F 58 8 7,25 6,9 8,41 8 7,25 

52 F 60 9 6,67 6,5 9,23 8 7,50 

53 F 60 9 6,67 7 8,57 8,5 7,06 

54 F 56 9 6,22 6,5 8,62 7,5 7,47 

55 M 56 8,5 6,59 7,5 7,47 8 7,00 

56 F 56 8,5 6,59 6,5 8,62 8 7,00 

57 F 56 8 7,00 6 9,33 7,5 7,47 

58 M 58 9 6,44 7,5 7,73 8,5 6,82 

59 F 60 10 6,00 8 7,50 8 7,50 

60 M 59 9,5 6,21 7 8,43 8 7,38 

61 M 63 9,5 6,63 7,5 8,40 9,5 6,63 

62 F 60 8,5 7,06 7 8,57 8 7,50 

63 F 56 9 6,22 7 8,00 8 7,00 

64 M 63 9 7,00 7,5 8,40 8,5 7,41 

65 F 60 8,5 7,06 7 8,57 7,5 8,00 

66 F 61 9,5 6,42 7 8,71 8,5 7,18 

67 M 56 8 7,00 7 8,00 7,5 7,47 

68 F 59 10 5,90 8 7,38 9 6,56 

69 F 65 10 6,50 7,5 8,67 9 7,22 

70 F 58 8,5 6,82 6 9,67 8 7,25 

71 F 60 8,5 7,06 6,5 9,23 7,5 8,00 

72 M 61 9,5 6,42 7,5 8,13 8 7,63 

73 F 58 9 6,44 7 8,29 8,5 6,82 

74 F 60 9 6,67 7 8,57 8 7,50 

75 M 59 8 7,38 6 9,83 8 7,38 

76 F 60 9 6,67 6,5 9,23 8 7,50 

77 F 60 8,5 7,06 6 10,00 7,5 8,00 

78 F 62 9,5 6,53 6,5 9,54 8 7,75 

79 M 64 9 7,11 6 10,67 8 8,00 

80 F 60 8,5 7,06 6 10,00 8 7,50 

81 F 60 9 6,67 7 8,57 8,5 7,06 
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82 F 62 9 6,89 7 8,86 7,5 8,27 

83 F 64 10 6,40 8,5 7,53 9 7,11 

84 F 60 9 6,67 6,5 9,23 8 7,50 

85 F 61 8 7,63 6 10,17 7,5 8,13 

Media  
60,2

3 
 6,67  8,61  7,46 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Análisis de resultados 

 

Las mediciones se realizaron en una muestra conformada por 85 estudiantes de la 

clínica integral de octavo semestre de la facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador que correspondió al (100%), de estos 56 estudiantes fueron de 

sexo femenino (65.9%) y 29 estudiantes fueron de sexo masculino (34,1%) (Tabla 

8). 

 

Tabla 8 Distribución por género de los estudiantes de clínica integral de octavo semestre  

de la FO-UCE. 

Sexo N % 

Femenino 56 65,9 

Masculino 29 34,1 

Total 85 100 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

A continuación se precedió a obtener los promedios de las mediciones de las 

variables de estudio, para lo cual se realizó pruebas de frecuencia de la muestra, 

obteniéndose los siguientes valores la media de la distancia interpupilar fue de 

60.23 con una desviación estándar de (±2.11), para las distancias mesiodistal de los 

incisivos centrales superiores derechos fue de 9,05 con desviación estándar de 

(±0,56); en el caso de los incisivos laterales superiores derechos la media fue de 

7,03 y la desviación estándar de (±0,59); y finalmente el valor de media para los 

caninos superiores derechos fue de 8,08 con una desviación estándar de (±0,45) 

Tabla 9. 
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Tabla 9 Promedio de la distancia interpupilar, mesiodistal del incisivo central, lateral y 

canino superior derecho de los estudiantes de clínica integral de octavo semestre de la FO-

UCE. 

 Distancia N Media Desviación 

estándar  

Mínimo Máximo 

 Distancia interpupilar 

(mm) 

85 60,23 2,107 56 65 

Distancia mesiodistal 

incisivo central superior 

derecho (mm) 

85 9,05 0,562 8 10 

Distancia mesiodistal 

incisivo lateral superior 

derecho (mm) 

85 7,03 0,587 6 9 

Distancia mesiodistal del 

canino superior derecho 

(mm) 

85 8,08 0,449 7 10 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

Se realizó el análisis estadístico de correlación de Pearson para determinar si existía 

correlación entre las medidas obtenidas de distancia interpupilar y la medida 

mesiodistal de los incisivos centrales superiores derechos. Una vez realizado el 

análisis se encontró correlaciones positivas y estadísticamente significativas entre 

las medias de la distancia interpupilar y las medias de la distancia mesiodistal del 

incisivo central superior derecho, esto quiere decir que, conforme se incremente la 

medida de la distancia interpupilar incrementa también la medida de la distancia 

mesiodistal del incisivo central superior derecho, la magnitud de la asociación fue 

de 0,56 es decir del 56% con valor de (p=0.00), de la misma manera se realizó la 

correlación entre la distancia interpupilar y la distancia mesio distal de incisivo 

lateral derecho encontrando asociación de 0,37 correspondiendo al 37% con valor 

de (p=0,00) y finalmente se aplicó en mismo estadístico de Pearson para la medición 

interpupilar y mesiodistal del canino superior derecho encontrando una correlación 

de 0,36 que equivale al 36% con valor de (p=0,00). Se concluye que existió 

correlación estadísticamente significativa entre la distancia interpupilar y la medida 

mesiodistal de los dientes evaluados Tabla 10. Estos valores permiten determinar 

de manera independiente los tamaños mesiodistal de cada uno de los dientes 

anterosuperiores, sin necesariamente depender de valores preestablecidos en 

poblaciones diferentes, ni tampoco tomando como referencia únicamente las 

mediciones de los incisivos centrales. 
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Tabla 10 Correlación entre la distancia interpupilar y la distancia mesiodistal del incisivo 

central, lateral y canino superior derecho de los estudiantes de clínica integral de octavo 

semestre de la FO-UCE. 

 

Correlación de Pearson 

P= nivel de 

significancia del 

95% 

Distancia interpupilar y 

Mesiodistal Incisivo Central SD 

0,56 0.00 

Distancia interpupilar y 

Mesiodistal Incisivo Lateral SD 

0,37 0.00 

Distancia interpupilar y 

Mesiodistal Canino SD 

0,36 0.00 

Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

En la tabla 11, se presentan los promedios de las proporciones obtenidos tanto del 

incisivo central (6.67±0.35) incisivo lateral (8.61±0.67) y del canino derecho 

(7.46±0.40), valores que se obtuvo con la división de la distancia interpupilar con 

el diámetro mesiodistal del Incisivo central, lateral y canino, obteniendo valores 

que nos proporcionaran el ancho mesiodistal de estos dientes. 

 

Tabla 11 Promedio de las proporciones del incisivo lateral y canino superior derecho de los 

estudiantes de clínica integral de octavo semestre de la FO-UCE. 

Proporciones N Media De Mínimo Máximo 

Incisivo Central 85 6.67 0.35 5.90 8.00 

Incisivo Lateral 85 8.61 0.67 7.38 10.67 

Canino 85 7.46 0.40 6.56 8.86 
Fuente: Autor Elaboración: Autor 

 

4.2. Discusión 

 

Estudios realizados en diferentes países han buscado determinar los valores de la 

distancia interpupilar como referencia para la selección de los dientes anteriores, 

este parámetro se ha convertido en un patrón de información a nivel mundial para 

determinar su ancho, ya sea en el caso de rehabilitaciones en dentados así como en 

edéntulos totales o parciales.  

 

Otuyemi et al (1996), (23) realizó un estudio en donde evaluó la distancia 

mesiodistal dental en modelos de yeso de sesenta pares treinta de estos 

correspondían a sujetos nigerianos y treinta a británicos entre hombres y mujeres, 
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los resultados mostraron que los dientes anteriores de la población nigeriana en 

promedio fueron más anchos que los de la población británica, con base en que de 

acuerdo al tipo de características fenotípicas existen diferencias en los anchos de 

los dientes anteriores y no se puede generalizar el tamaño de los dientes se consideró 

realizar la presente investigación para determinar las medidas correspondientes a 

las características de nuestra población. De acuerdo a los resultados encontrados se 

puede confirmar que el tamaño de los dientes en la población de estudio difiere a la 

encontrada en la población nigeriana y británica.  

 

Santoro et al (2000), (25) midió los dientes anteriores tanto centrales, laterales y 

caninos de sujetos dominicanos, norteamericanos y afroamericanos en los tres 

grupos se encontraron diferencias en los anchos de los dientes de igual manera al 

comparar con los valores obtenidos en el presente estudio se puede observar que la 

medición mesiodistal de los incisivos central, lateral y canino del grupo de 

estudiantes evaluados no coincide con los valores obtenidos en esa población, de 

esta manera se reconfirma que las medidas de referencia del ancho de los incisivos 

no puede ser generalizada sino evaluada en cada población tomando en cuenta las 

características de las mismas. De igual manera se presentó con los valores obtenidos 

por Chu (2007), (26) registrado de una población caucásica de Estados Unidos en 

donde no concuerdan con los valores de ancho mesiodistal de los incisivos que 

fueron registrados en la presente población de estudio.  

 

La selección del ancho de los incisivos centrales se ha basado en medidas faciales 

y principalmente la distancia interpupilar e interalar, estos valores se han tomado 

de referencia para la selección de los dientes anteriores de prótesis totales 

principalmente. En un estudio realizado por Sheikh se realizaron medidas de la 

distancia interpupilar, interalar y de los dientes maxilares anteriores encontraron 

correlación significativa entre la distancia interpupilar y la distancia interalar, y la 

distancia de los dientes maxilares, esto confirma que las medidas faciales permiten 

tener una referencia para la selección de los dientes incisivos centrales, en esta 

investigación también se encontró correlación significativa entre la medida 

interpupilar y la medida mesio distal de los incisivos centrales, adicional a esto se 
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consideró realizar la medición mesiodistal de los dientes incisivos laterales y 

caninos derechos y se encontró correlación significativa con la medición 

interpupilar, de esta manera se puede concluir que las referencias faciales no solo 

son válidas para obtener el ancho de incisivos centrales sino también para la 

selección de dientes artificiales que remplazarán incisivos laterales y caninos (8). 

 

De igual forma se concuerda con los resultados presentados por Gomes et al (2006), 

(33) en el que se midieron el ancho mesiodistal y la distancia interpupilar en donde 

se encontró una correlación significativa entre estas mediciones, estos resultados 

demuestran la validez práctica de este estudio, ya que permite la selección eficaz en 

sentido mesiodistal de dientes artificiales para el tratamiento de pacientes edéntulos, 

así como también establecer la anchura dental en el caso de remodelaciones dentales 

por aspectos estéticos (18).  

 

El aporte principal de esta investigación fue no solo obtener los valores de 

referencia de los incisivos centrales con la distancia interpupilar como se han 

realizado en diferentes estudios, en el caso de la presente investigación también se 

consideró la fiabilidad del parámetro distancia pupilar para establecer el tamaño del 

ancho mesiodistal del incisivo central; a partir de estos datos se podrá obtener 

también el tamaño de los incisivos laterales y caninos en base a las proporciones 

establecidas en la literatura, esto facilitará la selección individual de dientes y no 

depender únicamente de los valores de referencia de los incisivos centrales (18). 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. Conclusiones  

 

 Con los datos obtenidos en la presente investigación se pudo determinar los 

valores tanto de la distancia interpupilar como del ancho mesiodistal del 

incisivo central, incisivo lateral y canino superior derecho en los estudiantes 

de clínica integral de octavo semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador periodo 2016-2017. 

 

 En base a los resultados obtenidos se puede concluir que existe una 

correlación significativa entre la distancia interpupilar y el ancho 

mesiodistal del incisivo central, lateral y canino superior del lado derecho, 

por lo que las medidas faciales son un excelente referente para la selección 

de los dientes anteriores artificiales en la rehabilitación protésica. 

 

 Los valores de la proporción obtenida entre la división de la distancia 

interpupilar y el ancho mesiodistal del incisivo central de la población de 

estudio (6.67 mm) no presento una diferencia considerable con la 

proporción que se encuentra en la bibliografía (6.6 mm), sin embargo, tener 

valores de referencia de una población con características propias asegura 

la toma de decisiones clínicas. Del mismo modo al haber encontrado valores 

de correlación significativa entre la distancia interpupilar y la distancia 

mesiodistal del incisivo lateral (8.61 mm) y canino (7.46 mm), esto nos 

permitió determinar valores de proporción para la selección independiente 

de estos dientes y no tener como único valor de referencia la medida de los 

incisivos centrales. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda realizar más estudios con respecto al tema y considerar 

variables como la etnia y el género ya que estas variables podrían tener 

relación con el tamaño de los incisivos y la distancia interpupilar. 

 

 Al ser el primer estudio en el que se verifica los valores de la proporción 

dentaria para la selección de dientes artificiales se consideró realizar 

únicamente en el lado derecho, pero al haberse encontrado valores 

estadísticamente significativos en este lado se recomienda verificar los 

valores evaluando los dos lados. 

 

 Es importante tomar en cuenta que muchos de los valores de referencia que 

se utilizan en la práctica odontológica provienen de poblaciones con 

características distintas a la nuestra por lo que se recomienda que se realicen 

estudios para validar este tipo de resultados, con sujetos de nuestra 

población, de tal manera que los valores puedan ser generalizados para 

nuestro entorno. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Oficio de aceptación de tutoría 
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Anexo B Oficio dirigido a la Dra. Mariela Balseca para la aprobación del tema de investigación 
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Anexo C Oficio dirigido al Coordinador General de Clínicas, solicitando el permiso respectivo 

para ingresar a clínicas y llevar a cabo la investigación 
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Anexo D Consentimiento Informado  

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes de 

clínica integral de octavo semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, período 2016-2017, a quienes se les ha 

invitado a participar en la Investigación: estudio de la relación entre la 

distancia interpupilar con el ancho mesiodistal de los dientes anterosuperiores 

derechos. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

DR. EDDY ALVAREZ  

TUTOR 

MARÍA FERNANDA MORALES 

ESTUDIANTE 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:   

La correcta distribución de los espacios mesiodistales de dientes tanto 

artificiales como naturales con alteraciones de forma, tamaño y pérdida de 

estructura dental es de vital importancia en Odontología para poder brindarle al 

paciente una entera satisfacción con el trabajo  final, tras la pérdida de las piezas 

dentarias naturales o de su estructura dental en casos donde no se tiene 

referencia alguna sobre cómo era la forma o tamaño de las piezas dentales, en 

este sentido son los profesionales odontólogos los que tienen conocimiento 

amplio tanto en ciencias básicas, como en la estética y conservación de tejidos. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

La presente investigación tiene como propósito establecer una referencia,  que                          

ayude en el momento de elegir óptimamente el ancho mesiodistal de los dientes 

artificiales o naturales con alteraciones de forma, tamaño y pérdida de estructura, 

incisivo central, lateral y canino superior derecho ya que a partir de estos se puede 

establecer el ancho de los dientes antagonistas, y podemos obtener una correcta 

oclusión y estética, se eligió como población de estudio a los estudiantes de clínica 

integral de octavo semestre, debido a que son alumnos de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, por lo que es más fácil su 

ubicación y colaboración puesto que  al ser alumnos de los últimos semestres de 

Odontología tienen amplio conocimiento de los materiales que se empleará y 

posteriormente serán beneficiados con los resultados de este estudio ya que les será 

muy útil para su trabajo profesional así como también para investigaciones 

posteriores. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD:  

 

El estudiante puede elegir participar o no en la investigación, y a pesar de haber 

dado su consentimiento para participar el estudiante puede retractarse y retirarse de 

la investigación en cualquier momento, sin que esto de lugar a indemnizaciones 

para cualquiera de las partes. 

  

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

 

 Si usted acepta participar en este estudio, le realizaremos lo siguiente: 

 

 Medición de la distancia interpupilar, con la ayuda de un instrumento 

específico, llamado PUPILÓMETRO.  
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES 

HUMANOS 

 

 

 Toma de impresiones dentales superior con Alginato (material de 

Impresión), para obtener los modelos de estudio  

 Registro Fotográfico: foto frontal de la cara, foto frontal de la cavidad bucal 

previa colocación de un abrebocas, sin que este registro viole la 

confidencialidad de los pacientes debido a que servirá para el estudio mas 

no se publicará en ningún caso el rostro de los mismos 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 MEDICIÓN DE LA DISTANCIA INTERPUPILAR: con la ayuda de un 

instrumento específico, llamado PUPILÓMETRO. Se le pedirá al estudiante 

sentarse para estar a la misma altura del examinador quien tomará su 

distancia interpupilar colocando el instrumento llamado pupilometro a la 

altura de sus ojos, y pidiendo al paciente que mire la luz de una pequeña 

linterna este procedimiento durará unos 20 segundos aproximadamente, del 

mismo modo se realizará una comprobación con una regla milimetrada.  

 

 TOMA DE IMPRESIONES DENTALES SUPERIOR:   La impresión 

dental  es  una técnica utilizada para copiar o reproducir en negativo, las 

formas de los dientes y los demás tejidos bucales, en éste estudio se pretende 

utilizar como material de impresión el ALGINATO, para lo cual se le pedirá 

al estudiante sentarse en  un sillón en una posición inclinada ligeramente 

hacia atrás para poder trabajar cómodamente, se procederá a seleccionar el 

tamaño de cubeta a utilizar de acuerdo al tamaño de la boca del estudiante, 

luego se mezclara en una taza de caucho, con la ayuda de una espátula para 

alginato el material de impresión. 
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 (Alginato) respetando las instrucciones del fabricante con respecto a la proporción 

adecuada de agua, polvo y tiempo para obtener una mezcla adecuada, dicha mezcla 

se colocará en la cubeta seleccionada previamente y finalmente se llevará a la boca 

del estudiante en su maxilar superior para obtener la impresión dental, esperaremos 

el tiempo que indica el fabricante y retiraremos. 

 

 REGISTRO FOTOGRÁFICO: Foto frontal de la cara, foto frontal de la 

cavidad bucal previa colocación de un abrebocas. (material que separara los 

labios para poder registrar una foto frontal de los dientes) sin que este 

registro viole la confidencialidad de los pacientes debido a que servirá para 

el estudio mas no se publicará en ningún caso el rostro de los mismos. 

 

6. RIESGOS:   No se presentan riesgos durante el desarrollo de esta 

investigación ya que incluso la información será guardada únicamente por 

el investigador y su tutor que serán responsables de guardar la 

confidencialidad del mismo, del mismo modo los materiales que se 

utilizarán en el estudio serán eliminados en la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador de acuerdo al protocolo de manejo de 

desechos. Anexo J 

 

7. BENEFICIOS: Con este estudio se recabará información importante para 

fines académicos y aportará a los estudiantes que colaboren con esta 

investigación debido a que les servirá para su vida profesional y para futuras 

investigaciones similares. 

 

8. COSTOS:   No tendrá costo el participar en la investigación, ya que todos 

los gastos serán cubiertos por el investigador. 
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9. CONFIDENCIALIDAD:   .-  Este estudio no emitirá la identificación  de 

ningún estudiante, toda la información obtenida de los estudiantes 

participantes será manejada con absoluta confidencialidad por parte de los 

investigadores, todos tendrán un código alfa numérico que se dará por mi 

persona para fines estadísticos, los datos de filiación serán utilizados 

exclusivamente para garantizar la veracidad de los mismos y a estos tendrán 

acceso únicamente los investigadores y organismos de evaluación de la 

Universidad Central del Ecuador 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Si tiene alguna pregunta o problema con 

esta investigación, puede llamar a los doctores: 

 

 

 

            DR. EDDY ALVAREZ                                          TLF: 0998562169 

            MARÍA FERNANDA MORALES                        TLF: 0984787588 
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Yo,...……………………………………………………………………….portador 

de la cédula de ciudadanía número ………………….., por mis propios y personales 

derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a una medición de la distancia interpupilar, con la ayuda 

de un instrumento específico llamado PUPILÓMETRO, una toma de  impresiones 

de mis piezas dentales superiores, y se me realizará un registro fotográfico: foto 

frontal de la cara, foto frontal de la cavidad bucal previa colocación de un 

abrebocas. 

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la 

comunidad y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos.  

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación. 
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Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera 

de las partes. 

 

Comprendo que si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta 

en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

 

Nombre del Participante 

 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

Fecha: Quito, 
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Yo, ……………………………………………………. en mi calidad de 

Investigador, dejo expresa constancia de que he proporcionado toda la información 

referente a la investigación que se realizará y que he explicado completamente en 

lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 

………………………………………………estudiante de clínica integral de 

octavo semestre de la Facultad de odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que 

están involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el participante ha 

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este 

formulario de consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo 

custodia del investigador y formará parte de la documentación de la investigación. 

 

 

Nombre del Investigador 

 

Cédula de Ciudadanía 

 

 

 

Firma 

 

 

Fecha: Quito, 
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Quito, 10 de enero de 2017 

 

SEÑORES. -  
CÓMITE DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA EN SERES HUMANOS 
 
 
 
De mis consideraciones: 

 

Yo, EDDY JHONNY ÁLVAREZ LALVAY con C.I  1717480246 declaro que soy 

idóneo para ser tutor de la Srta. María Fernanda Morales Pozo egresada de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador con el tema de tesis 

ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA DISTANCIA INTERPUPILAR 

CON EL ANCHO MESIO DISTAL DE LOS DIENTES ANTERO 

SUPERIORES DERECHOS EN LOS ESTUDIANTES DE CLÍNICA 

INTEGRAL DE OCTAVO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

PERIODO 2016 – 2017 ya que anteriormente si he realizado tesis similares. 

 

  

 

Atentamente, 

 

EDDY JHONNY ALVAREZ LALVAY 
C.I 
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Quito, 10 de enero de 2017 

 

SEÑORES. -  
CÓMITE DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA EN SERES HUMANOS 
 
 
 
De mis consideraciones: 

 

Yo, MARÍA FERNANDA MORALES POZO con C.I 0201984382, egresada de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, declaro que soy 

idónea para realizar la investigación cuyo tema es ESTUDIO DE LA RELACIÓN 

ENTRE LA DISTANCIA INTERPUPILAR CON EL  ANCHO MESIO 

DISTAL DE LOS DIENTES ANTERO SUPERIORES DERECHOS EN LOS 

ESTUDIANTES DE CLÍNICA INTEGRAL DE OCTAVO SEMESTRE DE 

LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL 

DEL ECUADOR PERIODO 2016 – 2017 ya que en mi formación académica 

constaban materias y cursos relacionados a la Investigación. 

 

 

 

Atentamente, 

 

MARÍA FERNANDA MORALES POZO 
C.I 0201984382 
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Quito, 10 de enero de 2017 

 

SEÑORES. -  
COMITÉ DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA EN SERES HUMANOS 
 
 
 
De mis consideraciones: 

 

Yo, EDDY JHONNY ÁLVAREZ LALVAY con C.I   1717480246 declaro que no 

tengo ningún conflicto de intereses económico, ético, académico ni social en la tesis 

de la egresada MARÍA FERNANDA MORALES POZO, cuyo tema es ESTUDIO 

DE LA RELACIÓN ENTRE LA DISTANCIA INTERPUPILAR CON EL 

ANCHO MESIO DISTAL DE LOS DIENTES ANTERO SUPERIORES 

DERECHOS EN LOS ESTUDIANTES DE CLÍNICA INTEGRAL DE 

OCTAVO SEMESTRE DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR PERIODO 2016 – 2017  

 

  

 

Atentamente, 

 

EDDY JHONNY ALVAREZ LALVAY 
C.I 
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Anexo H Certificado de declaración de conflicto de intereses del Investigador 

 

Quito, 10 de enero de 2017 

 

SEÑORES. -  
CÓMITE DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
SUBCOMITÉ DE ÉTICA EN SERES HUMANOS 
 
 
 
De mis consideraciones: 

 

Yo, MARÍA FERNANDA MORALES POZO con C.I 0201984382, egresada de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, declaro que no 

tengo ningún conflicto de intereses económico, ético, académico ni social en mi 

investigación cuyo tema es ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE LA 

DISTANCIA INTERPUPILAR CON EL ANCHO MESIO DISTAL DE LOS 

DIENTES ANTERO SUPERIORES DERECHOS EN LOS ESTUDIANTES 

DE CLÍNICA INTEGRAL DE OCTAVO SEMESTRE DE LA FACULTAD 

DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

PERIODO 2016 – 2017  

 

 

 

Atentamente, 

 

MARÍA FERNANDA MORALES POZO 
C.I 0201984382 
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Anexo I Certificado de aprobación del proyecto de investigación emitido por el subcomité de 

ética de investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador  
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Anexo J Respuesta al oficio dirigido a la Dra. Marina Dona para que se permita eliminar los 

desechos infecciosos en el área destinada para este fin en Clínicas de la Facultad 
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Anexo K Registro fotográfico de la investigación: fotografías frontales de la cara y fotografías 

frontales Intraorales de los participantes 
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