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TEMA: Percepción estética de odontólogos especialistas, estudiantes y pacientes del 

perfil facial modificado por un programa de computadora. 

 Autora: Andrea Carolina Espinosa Enríquez.

  

Tutora: Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta. 

RESUMEN 

Se evaluó la percepción estética de perfil facial modificado por un programa de 

computadora entre odontólogos especialistas, estudiantes de último semestre y pacientes 

que acuden a la clínica de posgrado de ortodoncia de la Facultad de Odontología. El diseño 

de la investigación fue de tipo observacional, descriptivo y transversal. La población 

estuvo conformada por 45 participantes divididos en tres grupos; 15 odontólogos 

especialistas, 15 estudiantes de último semestre y 15 pacientes. El estudio se realizó 

mediante la aplicación de una encuesta, la misma que consistía en ordenar las fotografías 

de perfil de un hombre y una mujer en una escala de 1 muy aceptable hasta 7 menos 

aceptable en cada género, se obtuvo como resultados: en cuanto al perfil masculino los 

odontólogos especialistas, estudiantes y pacientes consideraron muy aceptable (73.3%) al 

perfil normal y el perfil con protrusión mandibular (75.6%) menos aceptable, en el perfil 

femenino pacientes y estudiantes percibieron como muy aceptable (55.6%) a la retrusión 

bimaxilar y menos aceptable (53.3%) a la protrusión bimaxilar, referente a odontólogos 

especialistas consideraron muy aceptable (24.4%) al perfil normal y menos aceptable 

(31.1%) al perfil con protrusión mandibular. Concluyendo que la percepción de perfil 

masculino y femenino fue variable siendo el perfil normal y la retrusión bimaxilar más 

aceptable, menos aceptable la protrusión mandibular y la protrusión bimaxilar 

respectivamente, la percepción estética del grupo de odontólogos especialistas estuvo muy 

correlacionada en los perfiles masculinos y femeninos. 

 

 

PLABRAS CLAVE: PERCEPCIÓN, PERFIL FACIAL, ESTÉTICA, GÉNERO. 
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THEME: Aesthetic perception of specialist dentists, students and patients of the facial 

profile modified by a computer program. 

 

     Author: Andrea Carolina Espinosa Enríquez. 

     Tutor: Grace Elizabeth Revelo Motta MD. 

 

 

ABSTRACT 

 

The aesthetic perception of facial profile modified by a computer program among 

specialist dentists, students of last semester and patients attending the orthodontics 

graduate clinic of the Faculty of Dentistry was evaluated.  The research design was 

observational, descriptive and transversal. The population consisted of 45 participants 

divided into three groups; 15 specialist dentists, 15 students of last semester and 15 

patients.  The study was carried out through the application of a survey, which consisted of 

ordering the profile photographs of a man and a woman on a scale of 1 very acceptable to 7 

less acceptable in each gender.  The results were as follows: Male profile specialist 

odontologists, students and patients considered very acceptable (73.3%) to the normal 

profile and the profile with mandibular protrusion (75.6%) less acceptable, in the female 

profile patients and students perceived as very acceptable (55.6%) to bimaxillary retrusion 

and less acceptable (53.3%) to the bimaxillary protrusion, referring to specialist dentists 

considered very acceptable (24.4%) to the normal profile and less acceptable (31.1%) to 

the profile with mandibular protrusion.  Concluding that the perception of male and female 

profiles was variable. It is more acceptable the normal profile and bimaxillary retrusion, 

less acceptable is the mandibular protrusion and bimaxillary protrusion, respectively, the 

aesthetic perception of the group of specialist dentists was highly correlated in the male 

and female profiles. 

 

 

KEY WORDS: Perception / Facial Profile / Aesthetics / Gender 
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INTRODUCCIÓN 

 

La armonía facial y la estética están relacionadas, objetivos del tratamiento por el Dr. 

Edward Angle cuando propuso por primera vez el perfil de la "línea de la armonía", desde 

entonces las percepciones de la estética facial en ortodoncia han sido ampliamente 

investigados. (1) 

La sociedad moderna se ha enfocado en el atractivo físico, la estética es una condición 

importante en la que las opiniones y percepciones son admitidas. La percepción del 

atractivo de pacientes es un factor significativo para que éste busque la asesoría de un 

especialista. (2) 

Tanto cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas y estéticos realizan procedimientos que 

cambian el perfil facial, y sus percepciones de la estética facial van a influir en el plan de 

tratamiento, por lo cual se debe considerar las necesidades e intereses que tienen tanto 

odontólogos como pacientes, facilitando su comunicación. 

El propósito de este estudio fue comparar la percepción del perfil estético femenino y 

masculino entre odontólogos especialistas, estudiantes y  pacientes. 

Se empleó fotografías de perfil facial de un hombre y una mujer con perfil armónico de 

Clase I, creando siete perfiles de cada género modificados por Photoshop con las siguientes 

características: (M1) protrusión bimaxilar, (M2) protrusión mandibular, (M3) mandíbula 

retrusiva, (M4) perfil normal, (M5) maxilar retrusivo, (M6)  maxilar protrusivo, (M7)  

retrusión bimaxilar ; (F1) mandíbula retrusiva, (F2) maxilar retrusivo, (F3) protrusión 

bimaxilar, (F4) protrusión mandibular, (F5) perfil normal, (F6) maxilar protrusivo, (F7) 

retrusión bimaxilar. Se pidió a los participantes evaluar los perfiles de cada sexo de 

acuerdo a los parámetros: muy aceptable y menos aceptable, se espera que los resultados 

obtenidos proporcionen información significativa para conocimiento de los odontólogos 

especialistas y pueda ser aplicada en el análisis facial de la población ecuatoriana. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se han realizado  estudios en otros países enfocados en la percepción estética de diferentes 

variaciones de perfil, estableciendo que la belleza del rostro y la simetría del perfil 

cumplen un rol relevante en las relaciones sociales del hombre. En Ecuador no hay 

estudios similares, se considera importante la implementación del presente estudio que 

permita evaluar la percepción estética de perfil facial siendo de utilidad para odontólogos 

especialistas. 

Durante años se utilizaron radiografías cefalométricas laterales para este fin, sin embargo 

las fotografías tienen importancia significativa tanto clínicamente como de investigación 

principalmente porque reproducen los tejidos blandos en detalle. (3) 

Debido a la problemática expuesta, surgió la siguiente pregunta en la investigación: 

¿Será que existe diferencia entre la percepción estética de perfil facial entre odontólogos 

especialistas, estudiantes de odontología de último semestre y pacientes?  
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar la percepción estética de perfil facial modificado por un programa de computadora 

entre odontólogos especialistas, estudiantes de último semestre y pacientes que acuden a la 

clínica de posgrado de ortodoncia de la Facultad de Odontología. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer si existe variación en la percepción estética del perfil entre odontólogos 

especialistas, estudiantes de odontología de último semestre y pacientes. 

 

 Comparar la percepción entre el perfil masculino y femenino. 

 

 Definir el perfil facial muy aceptable y menos aceptable para odontólogos 

especialistas, estudiantes de odontología de último semestre y pacientes. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

En Ecuador principalmente en Quito, no existen estudios sobre las preferencias del perfil 

facial entre odontólogos especialistas, estudiantes de odontología de último semestre y 

pacientes. 

Es difícil conocer el grado de aceptación de un perfil armónico y modificado en nuestra 

población debido a la presencia de variedades raciales y la influencia de cánones de belleza 

extranjeros. (4) 

Las normas ortodóncicas utilizadas en el tratamiento de pacientes podrían no reflejar sus 

tendencias estéticas, se considera importante evaluar las necesidades y requerimientos 

estéticos del paciente, ya que el resultado ideal del profesional odontólogo acerca del 

aspecto post - tratamiento puede no ser el esperado por el paciente. (1) 

Ésta investigación permitió conocer las preferencias del perfil facial muy aceptable y 

menos aceptable  por odontólogos especialistas, estudiantes de odontología de último 

semestre y pacientes para llevar a los profesionales a considerar estas diferencias en el 

diagnóstico y plan de tratamiento, obteniendo datos estadísticos significativos para fines 

académicos y prácticos, puesto que los estándares personales son influenciados por 

estudios que suponen al perfil facial clase I como un norma o meta de tratamiento, 

aportando de forma relevante al establecer que un perfil facial con características normales 

no es necesariamente el más aceptable. Permitiendo en lo posible satisfacer las necesidades 

de los pacientes que acuden a la Facultad de Odontología para recibir tratamiento 

odontológico especializado. 

 

 

 

 

 



 

5 

 

1.4. HIPÓTESIS 

 

1.4.1. Hipótesis de la investigación (H1) 

 

H1.- Los odontólogos especialistas son más perceptivos que estudiantes de odontología de 

último semestre y pacientes en detectar variaciones en el perfil facial estético. 

 

1.4.2. Hipótesis Nula (H0) 

 

H0.- Los odontólogos especialistas no son más perceptivos que estudiantes de odontología 

de último semestre y pacientes en detectar variaciones en el perfil facial estético. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. PERCEPCIÓN ESTÉTICA DEL PERFIL FACIAL EN AMÉRICA LATINA Y 

EL MUNDO. 

 

Quiroz et al. (5) en México evaluó la percepción estética entre cirujanos dentistas, 

ortodoncistas y pacientes, utilizaron fotografías de un hombre y una mujer mexicana con 

Clase I, las imágenes de perfil facial se modificaron  en siete perfiles masculinos y 

femeninos, fueron evaluados de cada género en una escala del 1 (muy atractivo) al 7 

(menos atractivo), obteniendo  como resultado que el perfil normal y el perfil birretrusivo 

bimaxilar es percibido como el más atractivo en los cirujanos, ortodoncistas y pacientes 

mexicanos, el menos atractivo por los tres grupos fue el perfil con protrusión mandibular 

masculino y femenino.  

 
     

    Figura No. 1 Perfiles masculinos 

    Fuente: Quiroz et. al (5) 
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    Figura No. 2 Perfiles femeninos 

    Fuente: Quiroz et. al (5) 

 

 

Viera de Oliveira et al. (4) En Brasil investigó las preferencias estéticas de perfil facial entre 

estudiantes de odontología de primer año de dos estados de Brasil, se evaluó un perfil 

armónico Clase I masculino y femenino con las 7 modificaciones de perfil en un rango 

entre 1 representado el menos balanceado, desagradable y feo; 7 representando al más 

balanceado, agradable y perfil hermoso. Para las fotografías femeninas y masculinas los 

estudiantes prefirieron el perfil con retrusión bimaxilar y les pareció desagradable el perfil 

con protrusión mandibular. 

    

   Figura No. 3 Fotografías modificadas distribuidas al azar 

   Fuente: Viera de Oliveira et. al (4) 
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Al Taki et al. (6) evaluó las preferencias de perfil facial, el autoconocimiento y percepción 

entre cirujanos orales, ortodoncistas, médicos generales, estudiantes de odontología y 

pacientes en Emiratos Árabes Unidos, emplearon fotografías de perfil facial masculino y 

femenino, realizaron modificaciones obteniendo 7 siluetas de perfiles faciales diferentes 

para cada género, para evaluar las diferencias en la percepción los participantes 

clasificaron los perfiles de cada género en una escala de 1 (muy atractivo) y 7 (menos 

atractivo). Percibido como muy atractivo fue el perfil normal, menos atractivo fue la 

protrusión bimaxilar y retrusión mandibular correspondientes a los perfiles masculinos y 

femeninos por los cirujanos orales, ortodoncistas, médicos generales, estudiantes de 

odontología y pacientes. 

 
    

   Figura No. 4 Siluetas de perfil facial con varias    

   modificaciones antero posteriores 

   Fuente: Al Taki et. al (6) 

 

Soh et al. (7) en Singapur realizaron una evaluación comparativa de la percepción estética 

del perfil facial Chino entre ortodoncistas, cirujanos orales, estudiantes de odontología y 

pacientes, emplearon fotografías de perfil facial de un hombre y una mujer, modificando 

las imágenes creando 7 perfiles, los participantes evaluaron en una escala de 1 (muy 

atractivo) y 7 (menos atractivo). Obteniendo como resultado: para los cuatro grupos el 
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perfil normal y la retrusión bimaxilar fueron muy atractivos, los perfiles con protrusión 

mandibular fueron menos atractivos tanto para el perfil masculino y femenino. 

   Figura No. 5 Perfiles faciales masculinos. 
   Fuente: Soh et. al (7) 

 
 

 
   Figura No. 6 Perfiles faciales femeninos 

   Fuente: Soh et. al (7) 

 

En Pakistán Zulfiqar et al. (8) evaluó el perfil facial preferido entre pacientes y 

ortodoncistas, se utilizó la cefalometría lateral y fotografía de una mujer paquistaní con 

perfil facial Clase I, los valores fueron modificados para generar 7 perfiles con variaciones 

en el maxilar superior e inferior y se evaluaron en una escala del 1 (menos atractivo) al 7 

(más atractivo), teniendo como resultado: el 47, 5% de los pacientes y el 71,25% de los 

ortodoncistas indicaron que el perfil normal se considera el más atractivo; el 98,75% de los 

pacientes y el 96,25% de los ortodoncistas indicaron que el perfil con retrusión mandibular 

es el menos atractivo. 
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    Figura No. 7 Perfil vista lateral 

    Fuente: Zulfiqar et. al (8) 

 

 

 

Koenig et al. (9) estudió la percepción estética de los perfiles faciales en adultos en los 

diferentes estratos socio económicos de la ciudad de Lima, utilizó la fotografía de perfil de 

una mujer peruana con patrones Clase I  la misma que se modificó para crear 7 perfiles a 

través del programa Adobe Photoshop 7.0, las imágenes fueron vistas y ordenadas de las 

más a las menos atractivas en una escala  del 1 al 7 por 300 personas de los diferentes 

grupos socioeconómicos: alto, medio y bajo; cada uno de los estratos  estuvo conformado 

por 100 personas. En la evaluación de todas las encuestas se observó que el perfil con 

retrusión maxilar fue considerado el más atractivo, el menos atractivo fue el perfil con 

protrusión bimaxilar. 

 

   Figura No. 8 Cartilla usada en recolección de datos 

   Fuente: Koenig et. al (9) 
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2.2 PERFIL FACIAL 

El perfil facial hace mención a los trazos del rostro de una persona y empezó a estudiarse 

en el año 1930, por el especialista Broabdent que publicó su trabajo de cefalometría, se 

hizo muy popular, en el área de  medicina y la ortodoncia, ya que permitía conocer algunas 

malformaciones de la dentadura y la oclusión. (10) 

 

2.2.1. ANÁLISIS DE PERFIL  

Se realiza observando la morfología y proporciones del perfil en sentido vertical y sagital

  

- El vertical divide la cara en tres tercios que deben ser iguales: (10) 

 

 

 

o Tercio Superior:  

  Trichion - Glabela. 

 

o Tercio Medio:  

  Glabela - Subnasal  

 

o Tercio Inferior:  

  Subnasal - Mentón.  

 Figura No. 9. Análisis Vertical. 

 Fuente: Autor 

 

http://www.tipos.co/tipos-de-perfil/
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- El sagital determina el avance o retroceso de diferentes estructuras como: (10) 

 

  

  

 Figura No. 10. Análisis Sagital 

 Fuente: Autor. 
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2.3. TIPOS DE PERFIL 

2.3.1. PERFIL FACIAL NORMAL  

 

     

Quiróz MF et al. (5) Considera un perfil facial normal aquellos perfiles con relación basal 

Clase I esqueletal y dental con promedio de valores normales cefalométricos. 

Existe simetría entre los tres tercios, se forma una línea casi recta entre los maxilares y el 

mentón, se considera que los maxilares han crecido adecuadamente y se han posicionado 

de manera correcta. (10) 

 

2.3.2. PROTRUSIÓN BIMAXILAR. 

 

     

Figura No. 11. Perfil facial 

normal 

Fuente: Quiroz MF (5) 

Figura No. 12. Protrusión 

bimaxilar 

Fuente: Quiroz MF (5) 
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Se caracteriza por la posición adelantada del maxilar superior y mandíbula, incisivos 

superiores e inferiores protruidos, proinclinados y la protrusión de los labios. (11) 

La etiología de la protrusión bimaxilar es multifactorial y consiste de un componente 

genético así como de factores ambientales, como son respiración bucal, hábitos linguales y 

labiales, y volumen de la lengua. (12) 

Se presenta con frecuencia en las poblaciones afroamericanas y asiáticos, pero se puede ver 

en casi todos los grupos étnicos (11). Debido a la percepción negativa de la protrusión de la 

dentición y los labios en la mayoría de las culturas, muchos pacientes con protrusión 

bimaxilar buscan atención de ortodoncia para disminuir esta protrusión. (13) 

 

2.3.3 PROTRUSIÓN MANDIBULAR 

 

     

 

 

Es una alteración en el crecimiento de los maxilares, se caracteriza  por un aumento del 

tamaño mandibular  principalmente en el sentido antero-posterior a expensas del cuerpo de 

la rama, que lo hace evidentemente proyectado hacia adelante y hacia abajo. (14)  

Los órganos dentarios inferiores acompañan este crecimiento, dando una oclusión clase III 

de Angle con un overjet negativo, ésta anomalía suscita un defecto estético muy evidente, 

Figura No. 13. Protrusión mandibular 

Fuente: Quiroz MF (5) 
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ya que la mandíbula prominente da la apariencia del tercio medio de la cara hundido y 

desdibujado, dando así la impresión de una cara dura - agresiva y expresión triste de la 

mirada. (15) 

En algunas ocasiones cuando el prognatismo es bastante marcado crea una insuficiencia 

labial que hace prácticamente imposible el contacto de los labios en reposo, esto puede 

condicionar al paciente a ser un respirador bucal, pues el aire entra más fácilmente por los 

labios abiertos que por su nariz, sobre todo durante el sueño, y el paciente al pretender 

ocluir los labios lo hace a expensas de la mandíbula por contractura del labio inferior y de 

los músculos de la borla de la barba, lo que aumenta y cambia más aún el perfil del 

mentón, ya que lo lleva muy por arriba del surco mentolabial. (16)  

 

2.3.4 MANDÍBULA RETRUSIVA 

 

      

El maxilar inferior se encuentra en posición retruida, es una alteración potencialmente 

deformante de la cara donde la mandíbula es muy pequeña o le falta proyección. (14) 

Esta deficiencia del hueso mandibular no permite que los dientes superiores e inferiores 

entren en contacto durante la masticación de los alimentos y puede ocasionar alteraciones 

funcionales. (17) 

  

Figura No. 14. Mandíbula retrusiva 

Fuente: Quiroz MF (5) 
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2.3.5. MAXILAR RETRUSIVO 

 

     

 

 

La base maxilar puede estar posicionado posteriormente o puede ser demasiado pequeña en 

todas las dimensiones, en la última condición, también llamada hipoplasia del maxilar, el 

crecimiento del maxilar es insuficiente y la mandíbula se observará prominente. (18)  

Ciertas formas de hipoplasia pueden tratarse bien y en otros casos, el tratamiento se 

centrará en la gestión de los problemas asociados y en intentar dar al paciente una calidad 

de vida lo mejor posible. (17) 

Existe un colapso de las estructuras de soporte normales del tercio medio de la cara,  

además de causar dificultades en la alimentación y el habla, esta deficiencia puede estar 

asociada con las anomalías de las estructuras de soporte de la nariz y de las mejillas (19). La 

obstrucción parcial de los conductos nasales puede estar presente, la reconstrucción de los 

tejidos nasales y malares puede estar íntimamente relacionada con el tratamiento de la 

deficiencia maxilar. (17) 

 

 

Figura No. 15. Maxilar retrusivo 

Fuente: Quiroz MF (5) 
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2.3.6. MAXILAR PROTRUSIVO 

 

     

 

 

La base maxilar puede estar posicionada anteriormente o puede ser grande en todas las 

dimensiones. (20) 

El exceso maxilar puede causar protrusión del maxilar superior o el alargamiento de la 

cara, con desplazamiento hacia abajo de la mandíbula. En el exceso vertical del maxilar, la 

desfiguración causa un “síndrome de cara larga” acompañado de distorsión de las 

características faciales. (20)  

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 16. Maxilar Protrusivo 

Fuente: Quiroz MF (5) 
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2.3.7. RETRUSIÓN BIMAXILAR 

 

     

 

 

Quiróz MF et al. (5) Menciona que la retrusión bimaxilar se debe a que el maxilar superior y 

mandíbula se encuentran en posición retruida, o por falta de desarrollo entre estos 

(micrognatismo maxilar o mandibular), se observan perfiles planos con incisivos maxilares 

y mandibulares derechos y menor protrusión anterior de los segmentos alveolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 17. Retrusión bimaxilar 

Fuente: Quiroz MF (5) 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La investigación Percepción estética de odontólogos especialistas, estudiantes y pacientes 

del perfil facial modificado por un programa de computadora, fue un estudio 

observacional, descriptivo y transversal. 

 

3.2 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

a) Selección y tamaño de la muestra 

 El universo estuvo conformado por 15 odontólogos especialistas en ortodoncia, cirugía 

maxilofacial y estética, el mismo número de individuos se aplicó para estudiantes de 

odontología de último semestre y pacientes, teniendo un total de 45 participantes. La 

muestra fue no probabilística por conveniencia (ANEXO 1). 

 

3.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.3.1Criterios de inclusión 

 

 Ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales y especialistas en estética que trabajen en la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Pacientes que acuden a la clínica de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 Estudiantes de último semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 
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 Odontólogos especialistas, estudiantes de último semestre y pacientes que deseen 

participar en la investigación. 

 

3.3.2Criterios de exclusión 

 

 Ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales y especialistas en estética que no trabajen 

en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador y no deseen 

colaborar con la encuesta. 

 Pacientes que no acuden a la clínica de ortodoncia de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador y no deseen colaborar con la encuesta. 

 Estudiantes de último semestre que acuden a la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador que no deseen colaborar con la encuesta. 

 

 

3.4. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

3.4.1. VARIABLES INDEPENDIENTES 

 PERFIL FACIAL.- El perfil es la forma externa de la cara desde una vista lateral  

(10).  

 

 EVALUADORES.-  Son las personas que se encargan de realizar el análisis de un 

proyecto determinado. (21) 

 

3.4.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE PERFIL FACIAL.- Son estándares personales 

de lo que consideran un perfil estético. (9) 
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3.5. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE LAS VARIABLES 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADOR CATEGÓRICO 

 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

 

Perfil facial 

 

Se utilizarán fotografías 

de perfil facial de un 

hombre y una mujer 

creando siete perfiles 

modificados  

.  

 

 

Independiente 

 

Cualitativa Nominal 

 

Masculino 

M1 = Protrusión bimaxilar. 

M2 = Protrusión mandibular. 

M3 = Mandíbula retrusiva. 

M4 = Perfil normal. 

M5 = Maxilar retrusiva. 

M6 = Maxilar protrusivo. 

M7 = Retrusión bimaxilar. 

  

Femenino 

F1 = Mandíbula retrusiva 

F2 = Maxilar retrusivo. 

F3 = Protrusión bimaxilar 

F4 = Protrusión mandibular. 

F5 = Perfil normal. 

F6 = Maxilar protrusivo. 

F7 = Retrusión bimaxilar. 

 

M1, M2, M3, M4, M5, 

M6, M7. 

 

 

 

F1, F2, F3, F4, F5, F6, 

F7. 

 

 

 



 

22 

 

 

Evaluadores del 

perfil facial 

 

Son las personas que se 

encargan de realizar el 

análisis de las fotografías 

de perfil facial. 

 

Independiente 

 

Cualitativa nominal 

 

 

Odontólogos especialistas. 

 Ortodoncistas 

 Cirujanos maxilofaciales 

 Estéticos. 

Estudiantes. 

Pacientes. 

Cualitativa ordinal 

1 

  

 

 

2 

3 

 

 

 

 

Percepción 

estética del perfil 

facial 

 

 

Se registrará  el perfil 

facial muy aceptable y 

menos aceptable de 

acuerdo a los estándares 

personales de cada 

participante. 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

Cualitativa Ordinal 

 

 

Muy aceptable  

 

Menos aceptable 

 

Cualitativo ordinal 

1 

 

7 
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3.6. ESTANDARIZACIÓN 

La encuesta que se aplicó contó con la autorización respectiva para emplear las 

secuencias de fotografías de perfil femenino y masculino del estudio realizado por 

Quiroz et. al (5) (ANEXO 2), la misma que fue modificada empleando el término 

ACEPTABLE en lugar de ATRACTIVO, esto se debió a sugerencias realizadas por el 

Subcomité de Ética de Investigación en seres humanos de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

3.7. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.7.1. RECURSOS MATERIALES  

 Resma de papel bond tamaño (A4) 

 Papel fotográfico tamaño A4 (100) 

 Esfero (marca "bic", color azul) 

   

3.7.2. MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Una vez aprobado el proyecto de investigación  en el Comité de Ética de la Universidad 

Central del Ecuador el procedimiento para la recolección de datos fue el siguiente: 

1. Se solicitó las autorizaciones respectivas para aplicar la encuesta a odontólogos 

especialistas, estudiantes de último semestre y pacientes que acuden al posgrado de 

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

(ANEXO 3 - 4). 

2. Se empleó fotografías de perfil de un hombre y una mujer con perfiles armónicos 

Clase I.  

3. Las fotografías fueron manipuladas digitalmente, creando 6 imágenes para cada 

género. 
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4. Las imágenes  fueron clasificadas de acuerdo al género, quedando registradas de la 

siguiente manera: 

 Perfil Masculino. 

M1 = Protrusión bimaxilar. 

M2 = Protrusión mandibular. 

M3 = Mandíbula retrusiva. 

M4 = Perfil normal. 

M5 = Maxilar retrusiva. 

M6 = Maxilar protrusivo. 

M7 = Retrusión bimaxilar. 

 

 Perfil Femenino. 

F1 = Mandíbula retrusiva 

F2 = Maxilar retrusivo. 

F3 = Protrusión bimaxilar 

F4 = Protrusión mandibular. 

F5 = Perfil normal. 

F6 = Maxilar protrusivo. 

F7 = Retrusión bimaxilar. 

5. Se realizó la encuesta a odontólogos especialistas de pregrado en las áreas de 

ortodoncia, cirugía maxilofacial y estética, estudiantes de último semestre y pacientes 

que acuden al postgrado de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador (ANEXO 5). 
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6. Se pidió a los participantes observar la secuencia de fotografías de perfil masculino y 

femenino, colocando dentro de cada casillero un número del 1 al 7. 

7. Los participantes ordenaron los perfiles de acuerdo a lo que consideraron 1 (muy 

aceptable) hasta 7 (menos aceptable) sin repetir la numeración. 

8. La evaluación se llevó a cabo individualmente para que un evaluador no influya en el 

otro, en un período máximo de 2 minutos por cada secuencia de fotografías. 

9. Luego de la recolección de datos estos fueron tabulados en una hoja de control 

(ANEXO 6). 

10. La información se registró en Hoja de Cálculo Excel, y el análisis estadístico a 

través del programa SPSS. 
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3.6. ASPECTOS BIOÉTICOS 

 Respeto a la persona y comunidad. 

El estudio proporcionó información confiable, la comunicación fue cordial, 

empleando lenguaje adecuado, términos de fácil entendimiento, dispuesta a 

responder inquietudes y respetando las particularidades de cada participante. 

La recolección de datos se realizó con seriedad respetando al personal docente, 

alumnos de último semestre y pacientes, sin interrumpir las actividades 

planificadas por la institución y sus servicios. 

 Autonomía. 

En la presente investigación la participación fue libre y voluntaria, respetando 

así los derechos de quienes deseen intervenir en el estudio a través de un 

consentimiento informado, en el cual se detalló con claridad la investigación a 

realizarse (ANEXO 7). 

 Beneficencia. 

Esta investigación permitió obtener datos estadísticos significativos para fines 

académicos y prácticos, puesto que los estándares personales son influenciados 

por estudios que suponen al perfil facial clase I como un norma o meta de 

tratamiento, aportando de forma relevante al establecer que un perfil facial con 

características normales no es necesariamente el más aceptable. 

 Confidencialidad. 

La información proporcionada fue confidencial y de uso exclusivo de los 

investigadores, se asignó a los participantes una codificación alfa numérica y no 

constaron los nombres en el requisito de datos (ANEXO 8). 

 Aleatorización equitativa de la muestra. 

En el presente estudio los participantes fueron elegidos de manera equitativa, sin 

exclusión por etnia, edad, raza, religión, estado civil, nivel socio – económico, 

nivel de educación. 



 

27 

 

 Protección de la población vulnerable. 

No existió población vulnerable. 

 Riesgos potenciales. 

No existieron riesgos potenciales en esta investigación ya que fue un estudio 

observacional. 

 Beneficios potenciales. 

Beneficios directos: Para los profesionales ya que los resultados obtenidos 

permiten conocer las preferencias de perfil facial aceptable estéticamente por los 

pacientes considerando sus expectativas al momento de elaborar el plan de 

tratamiento. 

Beneficios indirectos: Permitir en lo posible satisfacer las necesidades de los 

pacientes que acuden a la Facultad de Odontología para recibir tratamiento 

odontológico especializado. 

 Idoneidad ética. 

Se adjunta (ANEXO 9). 

 Declaración de conflicto de intereses. 

Se adjunta (ANEXO 10). 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS  

 

La muestra estuvo conformada por 45 observadores de estos 15 especialistas, 15 

estudiantes de último semestre y 15 pacientes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador correspondiendo al 33.3% respectivamente. De estos 

19 hombres que corresponden al 42.2% y 26 mujeres que corresponden al 57.8%.  

 

Tabla No. 1. Distribución porcentual de los odontólogos especialistas, estudiantes y 

pacientes. 

 

 
Fuente directa  

 Especialistas (cirujanos maxilofaciales, ortodontistas, y estéticos) 

 

Gráfico No. 1. Distribución de la muestra por género. 

 

Observadores n % 

 Especialistas 15 33,3 

 Estudiantes 15 33,3 

 Pacientes 15 33,3 

Género   

  Masculino 19 42.2 

  Femenino 26 57.8 
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4.1. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Se realizó el análisis porcentual de las fotografías de perfil considerando en primer lugar 

los perfiles masculinos, la protrusión mandibular (M2) presentó  un 75.6% en la 

percepción del perfil menos aceptable, mientras que el  perfil normal (M4) que obtuvo 

un 73.3% en la percepción del perfil muy aceptable, para los tres observadores. Tabla 2. 

 

 

Tabla No. 2.  Distribución porcentual  de los niveles de percepción del perfil 

masculino  por parte de  los odontólogos especialistas, estudiantes y pacientes. 

FOTOGRAFÍA Percepción 

Estética 

ESPECIALISTAS ESTUDIANTES PACIENTES TOTALES 

Perfil Masculino n (%) n (%) n (%) n (%) 

M1  

Protrusión 

Bimaxilar 

M A 

P A 

0(0.0)  

1(2.2) 

0(0.0) 

0(0.0) 

0(0.0)  

2(4.4) 

0(0.0) 

3(6.7) 

M2  

Protrusión 

Mandibular 

M A 

P A 

0(0.0) 

14(31.1) 

1(2.2) 

11(24.4) 

1(2.2) 

9(20.0) 

2(4.4) 

34(75.6) 

M3  

Mandíbula 

Retrusiva 

M A 

P A 

0(0.0)  

0(0.0) 

2(4.4) 

0(0.0) 

2(4.4)  

0(0.0) 

4(8.9) 

0(0.0) 

M4  

Perfil Normal 

M A 

P A 

10(22.2)  

0(0.0) 

12(26.7)  

1(2.2) 

11(24.4) 

 0(0.0) 

33(73.3) 

1(2.2) 

M5 

Maxilar Retrusivo 

M A 

P A 

3(6.7)  

0(0.0) 

0(0.0) 

1(2.2) 

0(0.0)  

0(0.0) 

3(6.7) 

1(2.2) 

M6  

Maxilar Protrusivo 

M A 

P A 

1(2.2)  

0(0.0) 

0(0.0) 

2(4.4) 

0(0.0)  

4(8.9) 

1(2.2) 

6(13.3) 

M7  

Retrusión 

Bimaxilar 

M A 

P A 

2(4.4)       

0(0.0) 

0(0.0) 

0(0.0) 

1(2.2) 

0(0.0) 

3(6.7) 

0(0.0) 

 

Fuente directa 

MA = Muy aceptable 

PA = Poco aceptable 

n= muestra 
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Gráfico No. 2. Distribución porcentual de los niveles de percepción del perfil  

   masculino. 

 

 

 

En lo que se refiere al análisis porcentual de la percepción de las fotografías de perfil de  

mujeres la protrusión bimaxilar (F3) presentó el porcentaje más alto con un 53,3% en la 

percepción de perfil menos aceptable, seguido de la protrusión mandibular (F4) con un 

31.1%. Por otra parte la retrusión bimaxilar (F7) presentó el porcentaje más alto con 

55.6% en la percepción de perfil muy aceptable seguido del perfil normal (F5) con un 

24,4% respectivamente. Tabla 3. 
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Tabla No. 3.  Distribución porcentual  de los niveles de percepción del perfil 

femenino  por parte de  los odontólogos especialistas, estudiantes y pacientes en el 

perfil facial de hombres y mujeres. 

FOTOGRAFÍA Percepción 

Estética 

ESPECIALISTAS ESTUDIANTE PACIENTES TOTALES 

Perfil Femenino n  (%) n  (%) n  (%) n  (%) 

F1  

Mandíbula 

Retrusiva 

M A 

P A 

1(2.2)  

0(0.0) 

0(0.0)  

2(4.4) 

2(4.4) 

 1(2.2) 

3(6.7) 

3(6.7) 

F2  

Maxilar Retrusivo 

M A 

P A 

2(4.4)  

0(0.0) 

2(4.4)  

1(2.2) 

0(0.0)  

0(0.0) 

4(8.9) 

1(2.2) 

F3  

Protrusión 

Bimaxilar 

M A 

P A 

0(0.0)  

0(0.0) 

0(0.0) 

 12(26,7) 

0(0.0)  

12(26,7) 

0(0.0) 

24(53.3) 

F4  

Protrusión 

Mandibular 

M A 

P A 

0(0.0) 

14(31.1)  

0(0.0)  

0(0.0) 

0(0.0) 

 0(0.0) 

0(0.0) 

14(31.1) 

F5  

Perfil Normal 

M A 

P A 

11(24.4) 

0(0.0) 

0(0.0) 

0(0.0) 

0(0.0) 

0(0.0) 

11(24.4) 

0(0.0) 

F6  

Maxilar Protrusivo 

M A 

P A 

0(0.0) 

0(0.0) 

1(2.2) 

0(0.0) 

1(2.2) 

1(2.2) 

2(4.4) 

1(2.2) 

F7  

Retrusión Bimaxilar 

M A 

P A 

1(2.2) 

1(2.2) 

12(26,7) 

0(0.0) 

12(26,7) 

1(2.2) 

25(55.6) 

2(4.4) 

Fuente directa 

MA = Muy aceptable 

PA = Poco aceptable 

n= muestra 

 

Gráfico No. 3. Distribución porcentual de los niveles de percepción del perfil  

   femenino. 
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En la percepción de los perfiles tanto masculinos como femeninos se realizó pruebas de 

Chi cuadrado considerando un rango del uno al siete; en donde uno (1) corresponde a la 

percepción muy aceptable y el número siete (7) como la percepción poco aceptable, con 

el objetivo de asociar la percepción de los perfiles con relación a los tres grupos de 

observadores. En la percepción del perfil de mandíbula retrusiva (M3) se presentaron 

valores estadísticamente diferentes con valor de (p=0.00) entre los tres grupos de 

evaluadores siendo considerado como aceptable por los especialistas con un promedio 

de 3.67±0.81, seguido por los estudiantes con un promedio de 2.93±1.16 y los pacientes 

con un promedio 2.20±1.01. En cuanto a la percepción del perfil de retrusión bimaxilar 

(M7) también se encontraron diferencias estadísticamente diferentes con valor de 

(p=0.01) entre los tres grupos de evaluadores, siendo considerado como aceptable por 

los pacientes obtuvieron un promedio de 3.87±0.91 seguido y los estudiantes con un 

promedio de 3.67±0.97 y los especialistas con un promedio de 2.87±0.99, para la 

percepción de los otros tipos de perfiles no se encontraron diferencias estadísticas 

(p>0.05). Tabla 4. 

 

Tabla No. 4. Asociación de los niveles de percepción entre los odontólogos 

especialistas, estudiantes y pacientes en el perfil facial masculino. 

FOTOGRAFÍA ESPECIALISTAS ESTUDIANTES PACIENTES p 

Perfil Masculino x(SD) x(SD) x(SD) 

M1  

Protrusión Bimaxilar 

5.93 (0.45) 5.27(1.16) 5.33 (1.54) 0.22 

M2  

Protrusión 

Mandibular 

6.93 (0.25) 6.27(1.62) 6.07(1.62) 0.18 

M3  

Mandíbula Retrusiva 

3.67(0.81) 2.93(1.16) 2.20(1.01) 0.00* 

M4  

Perfil Normal 

1.40(0.63) 1.60(1.59) 1.67(1.44) 0.84 

M5  

Maxilar Retrusivo 

2.33(1.04) 3.07(1.62) 3.27(0.96) 0.10 

M6  

Maxilar Protrusivo 

4.87(0.91) 5.20(1.14) 5.60(0.91) 0.14 

M7 

Retrusión Bimaxilar 

2.87(0.99) 3.67(0.97) 3.87(0.91) 0.01* 

Fuente directa    x= media de la muestra 
Prueba de ANOVA    SD= Desviación Estandar 
p*= Valor de significancia <0.05 
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En la percepción del perfil femenino la protrusión bimaxilar (F3) se presentaron valores 

estadísticamente diferentes con valor de (p=0.00) entre los tres grupos de evaluadores 

siendo considerado como poco aceptable para los estudiantes con un promedio de 

6.67±0.72, los pacientes con un promedio de 6.33±1.39 y los especialistas con promedio 

de 4.47±1.76. En cuanto a la protrusión mandibular (F4) fue considerada como poco 

aceptable para los especialistas con un promedio de 6.93±0.26, los pacientes con 

promedio de 5.13±1.40 y los estudiantes con un promedio de 4.47±0.99 con valor de 

(p=0.00). En cuanto a la percepción del perfil normal (F5) existieron diferencias 

estadísticamente significativas con valor (p=0.00) fue considerado aceptable por los 

especialistas con un promedio de 2.13±1.96, seguido por los estudiantes 3.93±1.43 y los 

pacientes con un promedio de 4.40±1.12 y por último se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas con valor (p=0.00) en cuanto a la retrusión bimaxilar 

(F7) fue considerada como aceptable para los especialistas con un promedio de 

3.67±1.67, seguido por los pacientes con un promedio de 1.73±1.71, y los estudiantes 

1.60±1.40, para la percepción de los otros tipos de perfiles no se encontraron diferencias 

estadísticas (p>0.05). Tabla 5. 

 

Tabla No. 5.  Distribución porcentual  de los niveles de percepción de los 

odontólogos especialistas, estudiantes y pacientes en el perfil facial femenino. 

FOTOGRAFÍA ESPECIALISTAS ESTUDIANTES PACIENTES p 

Perfil Femenino x(SD) x(SD) x(SD) 

F1  

Mandíbula Retrusiva 

3.40(1.59) 4.47(1.95) 3.00(1.60) 0.06 

F2  

Maxilar Retrusivo 

3.47(1.50) 3.13(1.92) 3.47(1.72) 0.83 

F3  

Protrusión Bimaxilar 

4.47(1.76) 6.67(0.72) 6.33(1.39) 0.00* 

F4  

Protrusión 

Mandibular 

        6.93(0.26) 4.47(0.99) 5.13(1.40) 0.00* 

F5  

Perfil Normal 

2.13(1.96) 3.93(1.43) 4.40(1.12)  0.00* 

 

F6  

Maxilar Protrusivo 

3.93(1.16) 3.67(1.39) 3.93(1.42) 0.82 

F7  

Retrusión Bimaxilar 

3.67(1.67) 1.60(1.40) 1.73(1.71)   0.00* 

Fuente directa 

Prueba de ANOVA 
p*= Valor de significancia <0.05 
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4.2. DISCUSIÓN 

 

La apariencia física es considerada un atributo importante en el bienestar psicosocial, 

siendo el perfil facial una fuente de preocupación para muchas personas. Con la 

intención de satisfacer las expectativas estéticas de los pacientes, el tratamiento de 

ortodoncia debe incluir un análisis detallado del perfil facial. El propósito de éste 

estudio fue comparar la percepción del perfil estético femenino y masculino entre 

odontólogos especialistas, estudiantes y  pacientes. 

A partir de los hallazgos encontrados se acepta la hipótesis de investigación que 

establece que los odontólogos especialistas son más perceptivos que estudiantes de 

último semestre y pacientes. Esto podría suponer que a mayor conocimiento del área 

específica en odontología, mayor será el criterio durante la evaluación y la percepción 

de perfil facial. 

El presente estudio fue similar a la investigación realizada por Quiroz et al. (5) en 

México, se tomó en cuenta la asociación de grupos de evaluadores, pero se incluyó a los 

estudiantes de odontología. La evaluación de perfiles se realizó por adultos porque 

existe la tendencia a que este grupo etario busque tratamiento ortodóntico o cirugía 

ortognática. Se emplearon imágenes en blanco y negro para eliminar cualquier posible 

influencia de color de piel y cabello. 

El perfil normal o con retrusión bimaxilar de ambos sexos fue percibido como muy 

aceptable, mientras que la protrusión mandibular fue percibida como menos aceptable 

por los tres grupos. Diferencias significativas se encontraron en la evaluación de perfil 

masculino considerando aceptable a la mandíbula retrusiva por pacientes, estudiantes de 

odontología y odontólogos especialistas. Esto sugiere que tanto pacientes como 

estudiantes de odontología son más tolerantes al perfil con retrusión mandibular. 

El público en general concuerda con el estudio de Quiroz et al. (5) referente a la 

evaluación de perfiles faciales. Esta similitud en la percepción confirma el objetivo de 

tratamiento de un perfil recto ya observado en pacientes mexicanos y en este caso 

aplicado a la población ecuatoriana. 
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Éstos datos coinciden con la investigación realizada por Soh et al. (7) quienes 

compararon la percepción estética del perfil facial Chino en el cual observaron que los 

odontólogos y personas comunes posiblemente fueron influenciados por normas faciales 

occidentalizadas, indicando una tendencia cambiante en la percepción del perfil facial 

masculino. 

Se encontraron diferencias con el estudio realizado por Viera de Oliveira et al. (4) en 

Brasil quienes evaluaron a la protrusión bimaxilar como atractivo. Este resultado 

supone que la tendencia actual de ortodoncia prefiere más perfiles protrusivos, mientras 

que en el estudio realizado por Al Taki et al. (6) en Emiratos Árabes Unidos indicaron 

que el perfil menos atractivo era la protrusión bimaxilar.  

En el perfil femenino con retrusión bimaxilar, estudiantes de odontología y pacientes 

fueron más tolerantes en relación con odontólogos especialistas quienes lo consideraron 

como un perfil aceptable. Esto también fue hallado en México (5), por lo tanto se puede 

suponer que es probable que odontólogos especialistas tengan tendencia a sobrecorregir 

sin importar el sexo, ya que cánones de belleza extranjeros influyen en sus percepciones 

y el choque cultural afecta a la percepción del perfil atractivo. 

Para la protrusión bimaxilar del perfil femenino los estudiantes de odontología y 

pacientes dieron una mayor puntuación que odontólogos especialistas. Esto puede 

significar que son menos tolerantes que los odontólogos especialistas, resultados que 

coinciden con Koenig et al. (9) en Perú, Viera de Oliveira et al (4). Sin embargo en el 

estudio realizado por Al Taki et al. (6) el mismo perfil fue más tolerado. Estos hallazgos 

sugieren que en una comunidad árabe el patrón dentofacial protrusivo con labios 

protrusivos es más estéticamente aceptable en las mujeres. 

Esto en contraste con los descubrimientos de Zulfiqar et al. (8) en Pakistán, Al Taki et al. 

(6) en Emiratos Árabes Unidos que encontraron  que el perfil femenino con retrusión 

mandibular es menos aceptable. Estos datos sugieren que al juzgar el atractivo facial, la 

posición mandibular parece ser más crítica que el maxilar superior. Koenig et al. (9) en 

una investigación sobre preferencias de  perfiles entre diferentes estratos sociales 

encontraron que el perfil con retrusión maxilar fue más aceptable por la clase alta. Es 

probable que la clase alta prefiere un perfil con rasgos más europeos.  
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Estudios actuales se han encontrado en Croacia Manevska et. al (22) confirma que el 

rango de aceptabilidad de los perfiles faciales son mucho más amplio que las normas, 

variando globalmente. En Brasil Sena et. al (23) encontraron pocas diferencias 

significativas en los diferentes grupos de evaluación, coincidiendo estas investigaciones 

con nuestro estudio. 

Bajo tal perspectiva se recomienda a los Ortodoncistas adaptar sus conceptos y normas 

para que se evite un resultado estándar del tratamiento ya que los pacientes tienen 

diferentes orígenes, niveles de instrucción, estatus social, género y percepción de la 

belleza, involucrándolos activamente en la toma de decisiones, apreciando la 

importancia de su percepción individual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

37 

 

CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES. 

 

 Existe variación en la percepción de perfil facial masculino y femenino entre 

odontólogos especialistas, estudiantes de último semestre y pacientes. 

 La percepción de perfil masculino y femenino fue variable siendo el perfil 

normal y la retrusión bimaxilar más aceptable, menos aceptable la protrusión 

mandibular y la protrusión bimaxilar respectivamente.  

 En el perfil masculino odontólogos especialistas consideraron  muy aceptable el 

perfil normal, para estudiantes de último semestre y pacientes fue el perfil con 

retrusión bimaxilar, la protrusión mandibular masculino y femenino fueron los 

perfiles menos aceptables para odontólogos especialistas mientras que la 

protrusión bimaxilar de perfil femenino sólo fue menos aceptable para 

estudiantes de último semestre y pacientes.  

 Existe diferencia altamente significativa respecto a la percepción estética del 

perfil facial femenino en estudiantes de odontología de último semestre y 

pacientes. (p<0.05). 

 Aunque el perfil facial con protrusión mandibular fue el menos aceptable por los tres 

grupos de participantes, podemos concluir que la evaluación estética de los perfiles se 

modifica de acuerdo al conocimiento, de manera que los odontólogos especialistas 

tienen una percepción critica al momento de evaluar perfiles, mientras que los 

estudiantes de odontología y pacientes basaron sus percepciones en lo que consideraron 

atractivo. 

 Para obtener un tratamiento adecuado y resultados satisfactorios, se debe realizar un 

adecuado análisis de percepción estética, para mejorar o mantener un perfil facial 

agradable. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

 Las expectativas de los pacientes deben ser consideras por odontólogos 

especialistas antes de realizar un tratamiento que altere el perfil facial para que 

estos consigan resultados acordes a sus ideales. 

 Se recomienda utilizar fotografías de perfiles masculinos y femeninos 

ecuatorianos para comparar con datos de otros países. 

  La Facultad de Odontología, debería emplear esta investigación para lograr una 

mejor comunicación y entendimiento entre odontólogos  y pacientes, 

satisfaciendo las necesidades de cada uno. 

 Considerar un mayor número de muestra en futuras investigaciones. 

  Se considera necesario comparar la percepción de perfil entre ortodoncistas, 

cirujanos maxilofaciales y estéticos, que ejerzan su profesión en las diversas 

Facultades de Odontología de la ciudad de Quito. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Autorización lista de docentes.
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Anexo 2. Autorización de autor del artículo para uso de fotografías. 
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Anexo 3.  Autorización para realizar encuestas a docentes, alumnos de último  

  semestre   
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Anexo 4. Autorización para realizar encuestas a pacientes de postgrado. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

ENCUESTA PARA ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS, ESTUDIANTES Y 

PACIENTES 

OBJETIVO: Esta encuesta permitirá comparar la percepción del perfil estético femenino y masculino entre odontólogos especialistas, estudiantes y pacientes  

1. Marque con una (X) en el casillero que corresponda a su categoría:  

  Odontólogo especialista     Estudiante     Paciente 

 Ortodoncia  Cirugía Maxilofacial  Estética 

2. Observe la secuencia de fotografías  de perfil masculino, coloque dentro de cada casillero un número del 1 al 7, ordenando los perfiles de acuerdo a lo que considere 1 (MUY 

ACEPTABLE) hasta 7 (MENOS ACEPTABLE) sin repetir la numeración. Usted cuenta con 2 minutos. 

CÓDIGO: 
PEOE: 01 
PEE: 02 
PEP: 03 

TOMADO DE: Quiroz MF, Grageda E. Percepción estética de cirujanos dentistas, ortodoncistas y pacientes a diferentes tipos de perfiles modificados por un programa de computadora. Revista Odontológica Mexicana 

[Internet].2012, Jul-Sep. [citado el 18 de Abril de 2017]16(3): pp. 164-170. Disponible desde: http://www.medigraphic.com/facultadodontologiaunam 

 

 

Anexo 5. Encuesta 
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2. Observe la secuencia de fotografías  de perfil femenino, coloque dentro de cada casillero un número del 1 al 7, ordenando los perfiles de acuerdo a lo que considere 1 (MUY 

ACEPTABLE) hasta 7 (MENOS ACEPTABLE) sin repetir la numeración. Usted cuenta con 2 minutos. 

TOMADO DE: Quiroz MF, Grageda E. Percepción estética de cirujanos dentistas, ortodoncistas y pacientes a diferentes tipos de perfiles modificados por un programa de computadora. Revista Odontológica Mexicana 

[Internet].2012, Jul-Sep. [citado el 18 de Abril de 2017]16(3): pp. 164-170. Disponible desde: http://www.medigraphic.com/facultadodontologiaunam 
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Anexo 6. Hoja de tabulación. 

Nº GÉNERO EVALUADORES PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE PERFIL 

MASCULINO FEMENINO 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 

1 1 2 6 7 4 1 2 5 3 5 4 2 7 1 3 6 

2 1 2 6 7 2 3 4 5 1 5 4 6 7 1 3 2 

3 1 2 6 7 5 1 3 2 4 5 6 2 7 1 3 4 

4 2 2 7 6 4 2 1 5 3 2 1 6 7 5 3 4 

5 1 2 5 7 3 1 4 6 2 3 4 2 6 1 5 7 

6 1 2 5 7 4 1 3 6 2 3 1 5 7 6 4 2 

7 1 2 6 7 4 1 2 5 3 2 3 4 7 1 6 5 

8 1 1 6 7 5 1 2 4 3 5 4 6 7 1 3 2 

9 2 1 6 7 3 1 2 5 4 6 4 5 7 1 3 2 

10 1 1 6 7 4 1 2 5 3 3 4 2 7 1 6 5 

11 2 1 6 7 3 2 4 5 1 2 4 6 7 5 3 1 

12 1 1 6 7 4 2 1 5 3 2 3 6 7 1 5 4 

13 2 1 6 7 3 1 2 5 4 5 2 6 7 1 4 3 

14 2 3 6 7 3 1 2 5 4 2 6 3 7 1 5 4 

15 1 3 6 7 4 2 1 5 3 1 2 6 7 5 3 4 
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16 2 4 5 7 3 1 2 6 4 4 2 7 5 6 3 1 

17 1 4 6 7 5 1 2 3 4 7 6 5 4 3 2 1 

18 2 4 4 6 3 1 7 5 2 2 4 7 5 3 6 1 

19 1 4 6 5 4 1 2 7 3 6 2 7 4 5 1 2 

20 2 4 4 7 1 3 2 5 6 2 4 7 5 6 3 1 

21 2 4 5 7 2 1 3 6 4 2 6 7 5 3 4 1 

22 1 4 6 7 3 1 2 5 4 2 1 7 6 4 3 5 

23 2 4 6 7 5 1 2 3 4 3 2 7 5 6 4 1 

24 2 4 2 1 3 7 6 5 4 7 2 6 5 3 4 1 

25 2 4 6 7 3 1 2 5 4 3 2 7 5 6 4 1 

26 2 4 6 5 3 1 4 7 2 5 2 7 4 3 6 1 

27 1 4 6 7 2 1 4 5 3 6 4 7 2 3 5 1 

28 2 4 6 7 1 2 4 5 3 6 1 7 3 2 4 5 

29 2 4 6 7 3 1 2 5 4 6 2 7 5 3 4 1 

30 2 4 5 7 3 1 2 6 4 6 7 5 4 3 2 1 

31 1 5 6 7 1 2 3 5 4 3 4 7 6 5 2 1 

32 1 5 2 1 5 6 3 7 4 3 2 7 4 5 6 1 

33 2 5 4 6 1 2 3 7 5 3 2 7 6 5 4 1 

34 2 5 6 7 2 1 3 5 4 3 2 4 6 5 7 1 

35 2 5 6 7 2 1 3 5 4 3 2 7 6 4 5 1 
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36 2 5 6 7 4 1 2 5 3 1 6 7 2 5 4 3 

37 1 5 6 5 2 1 3 7 4 3 2 7 6 5 4 1 

38 1 5 7 5 2 4 3 5 1 2 6 7 5 3 4 1 

39 2 5 7 6 2 1 3 5 4 2 4 7 6 5 3 1 

40 1 5 3 7 2 1 5 6 4 3 2 7 6 5 4 1 

41 2 5 6 7 2 1 3 5 4 3 2 7 6 5 1 4 

42 2 5 3 7 2 1 6 5 4 2 5 7 6 3 4 1 

43 2 5 6 7 2 1 3 5 4 1 5 3 2 6 4 7 

44 2 5 6 5 2 1 3 7 5 7 6 4 5 2 3 1 

45 2 5 6 7 2 1 3 5 4 6 2 7 5 3 4 1 
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Anexo 7. Consentimiento informado. 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a odontólogos 

especialistas  en las áreas de ortodoncia, cirugía maxilofacial y estética, 

estudiantes que estén cursando el último semestre en la carrera de 

Odontología y pacientes que acuden a la clínica de postgrado de ortodoncia de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador,  a quienes 

se les ha invitado a participar en la investigación “PERCEPCIÓN ESTÉTICA 

DE ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS, ESTUDIANTES Y PACIENTES 

DEL PERFIL FACIAL MODIFICADO POR UN PROGRAMA DE 

COMPUTADORA”.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

 

Srta. Andrea Carolina Espinosa Enríquez en calidad de estudiante. 

 

Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta en calidad de tutora. 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio permitirá comparar la percepción del 

perfil estético femenino y masculino entre odontólogos especialistas, estudiantes y  

pacientes, los resultados permitirán conocer si existen diferencias de aceptación del 

perfil facial y considerar estos criterios en el diagnóstico y plan de tratamiento. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: La participación 

en este estudio es libre y voluntaria, sin obligatoriedad de ningún tipo, el 

participante puede retractarse o retirarse de la investigación sin ninguna 

indemnización y en cualquier momento de ser su decisión, sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes.  
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4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR:    

 

Para este estudio  se realizarán encuestas, las  cuales estarán conformadas por 7 

fotografías de perfil modificadas de un hombre y una mujer respectivamente. 

 

El participante deberá: 

 

1. Observar la secuencia de fotografías de perfil masculino y femenino. 

2.  Colocar dentro de cada casillero un número del 1 al 7. 

3.  Ordenar los perfiles de acuerdo a lo que considere 1 (muy atractivo) 

hasta 7 (menos atractivo) sin repetir la numeración. 

4. Se evaluará las fotografías de perfil de cada género, en un periodo máximo 

de 1 minuto por cada fotografía. 

 

5. RIESGOS:   En esta investigación no existen riesgos. 

 

6. BENEFICIOS: Este estudio permitirá contar con información importante para 

fines académicos y prácticos, logrando una mejor apreciación basada en las 

necesidades de los pacientes y de esta manera satisfacer sus expectativas en el 

resultado del tratamiento. 

 

Se espera obtener los datos suficientes de cómo la percepción estética de perfil 

facial mediante fotografías aportará en el tratamiento de ortodoncia, cirugía 

maxilofacial y odontología estética. 

 

7. COSTOS: Los rubros que genera la investigación serán cubiertos en su totalidad 

por el investigador, dejando exento al participante de gasto alguno. 

 

8. CONFIDENCIALIDAD:   Se guardará absoluta discreción y reserva en caso de 

firmar el consentimiento informado que garantiza la colaboración al llenar la 

encuesta. La información proporcionada por los participantes será confidencial 

asignando una codificación numérica y de uso exclusivo de los investigadores 

como respaldo de haber explicado con claridad la información necesaria al 

participante y de su libre voluntad de participación. 
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9. TELÉFONOS DE CONTACTO: Por seguridad o alguna duda sobre la 

investigación puede comunicarse con los investigadores: 

 

SRTA.ANDREA CAROLINA ESPINOSA ENRÍQUEZ         TLF: 0987650966 

DRA. GRACE REVELO MOTTA            TLF: 0985577578 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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 contestar una encuesta, en la que únicamente se valorará mi 

percepción en cuanto lo que considere un perfil facial atractivo y poco atractivo. 

 

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

la sociedad 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.  

 

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.   
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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  
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Fecha: Quito, DM…… de……. de………. 

 

 

ANDREA CAROLINA ESPINOSA ENRÍQUEZ, 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…………………………………………… paciente 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 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

57 

 

Anexo 8. Cartas de confidencialidad. 

 

 

Confidencialidad 

 

Yo, Andrea Carolina Espinosa Enríquez, con C.C. 1003867718, autor del proyecto de investigación 

"PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS, ESTUDIANTES Y 

PACIENTES DEL PERFIL FACIAL MODIFICADO POR UN PROGRAMA DE 

COMPUTADORA", declaro que se guardará absoluta discreción y reserva la información 

proporcionada por los participantes en esta investigación 

 

 

 

 

……………………………………. 

Andrea Espinosa Enríquez 
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Confidencialidad 

 

Yo, Grace Elizabeth Revelo Motta con C.C. 1750291815 tutora del proyecto de investigación 

"PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS, ESTUDIANTES Y 

PACIENTES DEL PERFIL FACIAL MODIFICADO POR UN PROGRAMA DE 

COMPUTADORA", declaro que se guardará absoluta discreción y reserva la información 

proporcionada por los participantes en esta investigación 

 

 

 

 

……………………………………. 

Dra. Grace Revelo M. 
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Anexo 9. Cartas de idoneidad ética 

 

 

Carta de idoneidad ética y experiencia del investigador 

 

Yo, Andrea Carolina Espinosa Enríquez con C.C. 1003867718 declaro que es la primera 

experiencia en este tipo de investigación, realizada con el objetivo de cumplir con los requisitos 

para obtener el título de Odontóloga en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, pero en el transcurso de mi formación académica recibí materias que me permiten tener el 

conocimiento teórico para desarrollar la investigación. 

 

 

 

 

………………………………………….. 

Andrea Espinosa Enríquez 

C.C. 1003867718 
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Carta de idoneidad ética y experticia del tutor de la investigación 

 

Yo, Grace Elizabeth Revelo Motta con C.C. 1750291815 tutora del proyecto de investigación 

"PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS, ESTUDIANTES Y 

PACIENTES DEL PERFIL FACIAL MODIFICADO POR UN PROGRAMA DE 

COMPUTADORA", declaro tener experiencia en trabajos de investigación al ser docente de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, siendo tutor de tesis. 

 

 

 

 

…………………………………………. 

Dra. Grace Revelo. 
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Anexo 10. Cartas de conflicto de intereses. 

 

 

Conflicto de intereses 

 

Yo, Andrea Carolina Espinosa Enríquez, con C.C. 1003867718, autor del proyecto de investigación 

"PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS, ESTUDIANTES Y 

PACIENTES DEL PERFIL FACIAL MODIFICADO POR UN PROGRAMA DE 

COMPUTADORA", declaro no tener ningún beneficio económico, laboral o alguna clase de 

vínculo en el lugar donde se realizará la investigación. 

 

 

 

 

……………………………………. 

Andrea Espinosa Enríquez 
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Conflicto de intereses 

 

Yo, Grace Elizabeth Revelo Motta, con C.C. 1750291815, tutora del proyecto de investigación 

"PERCEPCIÓN ESTÉTICA DE ODONTÓLOGOS ESPECIALISTAS, ESTUDIANTES Y 

PACIENTES DEL PERFIL FACIAL MODIFICADO POR UN PROGRAMA DE 

COMPUTADORA", declaro no tener ningún beneficio económico, laboral o alguna clase de 

vínculo en el lugar donde se realizará la investigación. 

 

 

 

 

……………………………………. 

Dra. Grace Revelo M. 
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Anexo 11. 
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Anexo 12.   Autorización  de publicación en el repositorio digital. 
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