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RESUMEN 

La estética facial y dentolabial está compuesta por determinados patrones que 

se rigen a ciertas normas encontradas en rostros considerados estéticos, pero 

existen variaciones que pueden ser consideradas normales y no dar la 

apariencia de asimetría del rostro a los ojos del observador. 

El presente estudio tiene como objetivo determinar los patrones faciales y 

dentolabiales de las personas de la comunidad Tsáchila de la ciudad de Santo 

Domingo – Ecuador, obtenidos a partir del análisis digital de tres fotografías 

frontal, perfil y amplia sonrisa, para cubrir sus necesidades en la realización de 

tratamientos quirúrgicos, estéticos, protésicos u ortodónticos que conserven los 

rasgos propios de la comunidad sin incurrir en alteraciones fenotípicas. Se 

tomaron en cuenta los patrones estéticos mencionados por Fradeani para la 

valoración del paciente, la muestra estuvo conformada por 71 miembros de la 

comunidad Tsáchila (30 hombres y 41 mujeres). No se obtuvo valores 

estadísticamente significativos (p≤0.05) entre géneros al realizar la prueba 

estadística de Chi-cuadrado de Pearson, pero es importante mencionar que se 

encontró predominancia de perfil facial convexo; el ángulo nasolabial mostró 

una media de 95˚ para hombres y 96˚ para mujeres; la curva incisal convexa 

fue predominante y el análisis dental dio como resultado una proporción dental 

de 97%, demostrando que la población Tsáchila presenta dientes cuadrados. 

Resultados que difieren en lo encontrado en la literatura internacional en 

estudios de personas anglosajonas y europeas, y que actualmente sirven de 

referencia para tratamientos odontológicos.  

Es por eso que se deberá tomar en cuenta los resultados de este estudio al 

cubrir las necesidades odontológicas de la población Tsáchila para evitar 

alterar los rasgos y características pertenecientes a esta población. 
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TOPIC: Facial and Dental patterns: observational study in the community of 
Tsáchila. 
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ABSTRACT 
 

The facial and dental-labial aesthetic is made of determined patterns that follow 
certain standards found in faces considered to be aesthetics, but there are 
variations that can be considered to be regular and do not see to be asymmetric 
before the eye of the observer.  

The purpose of this study is to determine the facial and dental labial patterns of 
the people of the Tsáchila community, located in the city of Santo Domingo – 
Ecuador, obtained from the digital analysis of three photographs, front, side and 
broad smile, in order to meet their needs terms of surgical, aesthetic, prosthetic 
or orthodontic treatments, preserving the characteristics of the community, 
without producing alterations in their phenotypes. There were taken into 
account aesthetic patterns mentioned by Fradeani for the assessment of the 
patient. The simple was made of 71 members of the Tsáchila community (30 
male and 41 female). There were not obtained statistically significant (p≤0.05) 
between genders, once the Pearson Chi Squared test was carried out. 
However, it is important to mention that there exist a predominance of the 
convex facial profile; the average nasolabial angle measure was 95˚ for men 
and 96˚ for women. The incisal convex curve was predominant and the dental 
analysis resulted in a dental proportion of 97%, demonstrating that the Tsáchila 
population has squared teeth. The results differ from the international literature, 
in studies carried out in Anglo-Saxon and Europeans, which currently are 
reference for odonatological treatments.  

Therefore, it is necessary to take into account the results of this study to meet 
the dental needs of the Tsáchila population, in order to avoid the alteration of 
the features and characteristics of this population.   

 

KEY WORDS: AESTHETIC ANALYSIS/ ODONTOLOGY / TSÁCHILAS / 
AESTHETIC / INDIGENOUS / ECUADOR  
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INRODUCCIÓN 
 

La estética es la ciencia que valora la belleza de la naturaleza y el arte que 

genera una emoción que está relacionada con lo placentero y lo desagradable 

e involucra los sentidos del ser humano. (1) 

Los patrones estéticos faciales y dentolabiales son para autores como 

Fradeani, Goldstein y Sidney Kina, de vital importancia en la valoración y 

diagnóstico inicial de un paciente, que nos permitirán elaborar un correcto 

diagnóstico y plan de tratamiento que cumpla con las expectativas del paciente.  

El objetivo de este estudio es dar a conocer los patrones faciales y 

dentolabiales predominantes de personas pertenecientes a la comunidad 

Tsáchila ubicada en la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo-

Ecuador. 

La población de estudio estuvo formada por personas que no presentan 

tratamientos estéticos faciales o dentales, tratamientos ortodónticos, patologías 

bucales o faciales que alteren la armonía del rostro, se excluyó también a 

portadores de prótesis totales, parciales o fijas, personas que presenten 

ausencia de piezas dentales anteriores y personas que presenten desgaste de 

bordes incisales que pueda afectar las características faciales normales.  

La muestra fue obtenida mediante fórmulas para poblaciones finitas. El estudio 

consistió en realizar el análisis estético de Fradeani (Análisis matemático), 

donde se utilizaron fotografías estandarizadas de frente, perfil y de amplia 

sonrisa que fueron analizadas digitalmente. 
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El presente estudio se realizó dada la ausencia en la literatura de los patrones 

faciales y dentolabiales de la comunidad Tsáchila, para cubrir sus necesidades 

en la realización de tratamientos protésicos u ortodónticos y además para la 

obtención de datos factibles de ser publicados y comparados con estudios 

similares que se llevaron a cabo en otras comunidades con características 

fenotípicas propias de diferentes provincias del Ecuador. 
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1. REVISIÓN DE LA LITERATURA 
 

 COMUNIDAD TSÁCHILA  1.1.

La comunidad Tsáchila se encuentra ubicada en la ciudad de Santo Domingo – 

Ecuador a una altura de  604 msnm y a una distancia de 152.3 km de la capital 

Quito durante el año 2017.(2) 

Está conformada por ocho comunas Chigüilpe, Congoma, El Bua, Naranjo, El 

Poste, Peripa, Tahuasa y Otongo.(2) 

La población según el censo de 2010 constaba de 2.956 personas asentadas 

en la zona rural del cantón Santo Domingo. Su idioma es el Tsáfiqui y su 

segunda lengua el español. Su alimentación se basa en productos 

provenientes de la pesca y caza de animales pertenecientes a la zona climática 

tropical. (2) (Fig.1) 

 

 
Figura 1. Comunidad Tsáchila (3). 

Fuente: Comunidad Shino Pi Bolon 
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 ESTÉTICA  1.2.

La palabra estética proveniente del termino griego “aisthētikós” que significa 

que se percibe por los sentidos (4), es la ciencia de la belleza en la naturaleza 

y el arte que genera una emoción que está íntimamente relacionada con lo 

placentero o lo desagradable, e involucra los sentidos del ser humano (1).  

Por ser la estética un factor determinante que resalta la belleza en el ser 

humano(5) es percibida  y evaluada en las relaciones interpersonales 

constantemente y será de importancia para el buen desarrollo e integración 

social de una persona, ya que determina su autoestima y esto podría limitar o 

no sus habilidades físicas y biológicas (6) de acuerdo a la consideración que 

tiene cada uno sobre sí mismo, con lo cual Jasón A. concuerda y agrega que 

tiene un efecto positivo sobre la calidad de vida de una persona.(7) 

Es milenaria una concepción perfecta y bella de la naturaleza. Serían los 

egipcios que con el fin de dividir a la tierra de una forma exacta, mediante 

análisis y observación, descubrieron que la altura del cuerpo humano era igual 

a la medida de sus brazos extendidos hacia los lados y además que el ombligo 

era el punto medio del cuerpo(8-10). 

Posteriormente en Grecia se tomarían en cuenta todos estos patrones estéticos 

encontrados en el cuerpo humano para la elaboración de esculturas, pinturas e 

incluso estructuras arquitectónicas. Fidias, el escultor griego más 

representativo sería a quien se le acreditaría el número más importante en 

cuanto a estética se refiere, el número áureo o phi = 1,61803 porque se    
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encontraba presente en todas sus esculturas generando en quien las 

observaban una sensación de perfecta proporción y armonía. (9) 

Este número tomaría más importancia aun catorce siglos después, durante el 

Renacimiento italiano cuando un sacerdote y además matemático lo nombraría 

como la “Divina Proporción”, que se ha venido usando desde entonces (9) y es 

hasta el momento el patrón que determina la estética en una persona, según lo 

menciona Tripathi A. en su estudio “Hard Tissue Significance to Divine 

Proportion”, en el cual se concluye que la divina proporción está íntimamente 

relacionada con el atractivo de una persona (5) y será, el cuerpo humano, 

considerado como el mejor ejemplo de simetría (9).  

Será entonces la proporción divina considerada un parámetro de belleza y 

estética por su ubiquidad en el reino animal y vegetal. (11) 

Para Goldstein cada persona tiene un concepto general de belleza, pero serán 

los gestos, la manera de interpretar y la experiencia lo que determinará una 

percepción individual de la belleza.(12)  
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 PATRONES ESTÉTICOS ODONTOLOGÍA  1.3.

Figura 2.Patrones Faciales 

Fuente: Fradeani 

 

Los patrones estéticos son para Fradeani de vital importancia y deberán ser 

evaluados tiempo antes de empezar una rehabilitación oral. Será necesario 

entonces realizar un análisis frontal y lateral del paciente(Fig.3a,3b,3c,3d), 

tomando en cuenta también la posición de ojos, nariz , barbilla y labios que 

serán sitios de importancia al momento de trazar las líneas de referencia que 

proporcionarán al profesional  información valiosa sobre las características  

estéticas de una persona.(12, 13)  

 

Fig 3a. Análisis de Frontal     Fig 3a. Análisis de Perfil 
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     Fuente: Fradeani,M.          Fuente: Fradeani,M. 
Fig 3c. Análisis de Lateral (Linea E de Ricketts)  Fig 3d. Análisis Lateral (Angulo Naso 

Labial) 
   Fuente: Fradeani,M.       Fuente: Fradeani,M. 

 

Figuras 3a, 3b, 3c y 3d. Patrones Faciales y Dentolabiales por Mauro Fradeani. 

Se debe entonces, tratar los problemas de cada paciente de manera individual 

y entender las necesidades y expectativas de un tratamiento restaurador(10, 

14). Tomando a la proporción divina como un punto de referencia general del 

cual partir(15) y considerando que cada paciente tiene una personalidad  y una 

percepción de la belleza distintas, es importante que el profesional estudie a su 

paciente como un ser único y se le ofrezca  varias alternativas de tratamiento 

hasta cumplir con los requerimientos tanto funcionales como estéticos del 

paciente(12, 16).  

 PATRONES FACIALES Y DENTOLABIALES   1.4.

 PATRONES FACIALES  1.4.1

1.4.1.1 TERCIOS FACIALES 

La cara se divide para su estudio estético en tercios, desde la línea de 

nacimiento del cabello hasta la línea ophriac, ophriac a subnasal, subnasal a 

borde inferior del mentón (13). (Fig.4) Estos tercios adquieren distintas medidas 

de acuerdo al grupo racial al que pertenecen (17). 
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Arnett en su estudio concluye que los tercios faciales medidos verticalmente 

estarán en un rango medio entre 55 a 65 mm (18). Valores con los cuales 

Husein & Cols. concuerdan en su investigación, realizada en personas 

Norteamericanas de raza India y Blanca,  a excepción del tercio superior en el 

cual se encuentra una marcada diferencia con 52,7 mm para personas de raza 

Blanca.(19) 

Para Fradeani y Goldstein el tercio inferior adquiere mayor importancia en 

cuanto a estética dental, pues este estará dividido a su vez en 3 tercios 

constituidos el primero por el labio superior y los dos siguientes por el labio 

inferior y el mentón.(12) A partir de esto tendremos que una disminución de 

altura en este tercio ocasionaría que los labios se doblen hacia el interior de la 

boca, restándole armonía y estética al rostro(13).  

 

Figura 4. Tercios Faciales 
Fuente: Alex Pazmiño 
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1.4.1.2 PERFIL FACIAL 

 

El perfil facial será evaluado midiendo el ángulo que se forma por la unión de 

tres puntos referenciales presentes en la cara la glabela, el subnasal y el 

extremo del mentón.(13) (Fig.5) 

De acuerdo a esto se los clasificará en tres para su estudio: Normal cuando el 

ángulo que se forma es cercano a 170º(13) con una tendencia a clase I ósea 

y/o dental (20), Convexo cuando es menor a 165º que está relacionado con 

una clase II ósea y/o dental (21, 22) y Cóncavo cuando el ángulo es mayor a  

180º(13) con tendencia a clase III ósea y/o dental (21). 

Esta medida de acuerdo con Arnett, será de suma importancia a la hora de la 

valoración lateral del paciente, ya que con medidas menores a 165º y mayores 

a 175º será necesario considerar la necesidad de una cirugía correctiva 

anteroposterior para restaurar la estética y función en una persona(23).  

Cabe mencionar que la concavidad o convexidad en el perfil facial no 

demuestra si es el maxilar o la mandíbula el causante del problema óseo 

esqueletal y además se deberá tomar en cuenta las características raciales de 

cada persona, pudiendo tener ciertas variaciones en las mediciones antes 

realizadas.(13) 
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Figura 5. Perfil Facial 
Fuente: Alex Pazmiño 

 

1.4.1.3 ÁNGULO NASO LABIAL  

El ángulo nasolabial se forma al trazar dos líneas; una que pasa tangente a la 

base de la nariz desde el punto más anterior de la columela al punto subnasal 

(Sn); y otra línea del punto subnasal (Sn) tangente al labio superior en una vista 

de perfil del rostro. Esta angulación nace al encontrarse la columela con el labio 

superior. (8, 20, 21) (Fig.6) 

Esta medida se obtendrá en grados sexagesimales, la mayor parte de estudios 

concuerdan en que se obtendrá una medida de 95º a 105º en mujeres y de 90º 

a 95º en hombres.(8, 21, 22) 

Por su parte Rifkin en su estudio no crea una diferencia entre géneros y 

menciona que la medida del ángulo nasolabial deberá estar entre 85º a 105º 

(20). Esta diferencia significativa en cuanto a la medición de estos ángulos se 
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presenta, ya que Bakhshali(24) y Owens(25) demuestran en sus estudios, que 

las medidas en cuanto a tejido blando varían de acuerdo al grupo racial al que 

pertenece un individuo. 

 De acuerdo a estos estudios se obtuvo que en personas del noroeste de Irán 

los hombres presentan un ángulo nasolabial promedio de 113º y las mujeres de 

112º(24), en personas caucásicas 110º, en hispanos de 105º que serán los 

grupos con el valor más alto; En cambio en personas coreanas se obtuvo un 

ángulo de 93º, chinos con 92º y afroamericanos con 90º, que son valores 

estadísticamente significativos con respecto a iraníes, caucásicos e 

hispanos.(25) 

 

Figura 6. Ángulo Nasolabial 
Fuente: Alex Pazmiño 
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1.4.1.4 LÍNEA E DE RICKETTS 

Es una línea que se traza desde la punta de la nariz hasta la punta del mentón, 

y a partir de esta tendremos una referencia en cuanto a distancia del labio 

superior e inferior. (Fig.7) 

Teniendo en cuenta siempre que existirán variaciones entre las distintas 

etnias(24, 25), Mendoza  y Burge mencionan que una distancia de 4 mm del 

labio superior a esta línea y de 2 mm del labio inferior, determinará una 

apariencia armoniosa y agradable al rostro.(8, 21)  

Owens por su parte en su estudio encontró que el valor normal para 

afroamericanos con respecto al labio superior es 0,3 mm y al labio inferior 2,9 

mm, con respecto a caucásicos -7,5 mm para el labio superior y -5.2 mm para 

el labio inferior, en hispanos el labio superior con una distancia de -4,1 mm y el 

labio inferior con una distancia de -2,6 mm(25). 

 
Figura 7. Línea E de Ricketts 

Fuente: Alex Pazmiño 

mm 
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 PATRONES DENTOLABIALES  1.4.2

1.4.2.1 FORMA DE LOS LABIOS 

Los labios adquieren una gran importancia a la hora de una valoración facial 

estética, y deberán ser medidos al empezar  un tratamiento y al término de 

este, ya que cualquier cambio en la posición  y forma del arco dental, así como 

una inclinación en la altura del plano oclusal, cambiarán el tono forma y 

posición de los labios(12, 23) y una variación en la proporción labial superior e 

inferior afectaran de manera drástica la estética facial.(26) 

De acuerdo a esto Fradeani  propone que existirán tres clasificaciones para 

una valoración labial delgados (Fig.10), medios (Fig. 9) y gruesos (Fig. 8).(13) 

 

Figura 8. Labios Gruesos 

Fuente: Alex Pazmiño 

 

 

Figura 9. Labios medios  

Fuente: Alex Pazmiño 
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Figura 10. Labios Delgados 

Fuente: Alex Pazmiño 

1.4.2.2 CURVA INCISAL VS LABIO INFERIOR 

 

Estéticamente la sonrisa es una entidad armoniosa de varios componentes 

entre los cuales los dientes y los labios son de crucial importancia (27). 

Tomando en cuenta esto se deberá evaluar en conjunto estos dos 

componentes en un análisis estético facial.  

A este patrón estético, llamado la curva de la sonrisa, se lo define como una 

línea imaginaria que sigue los bordes incisales de los dientes superiores hasta 

la punta de las cúspides de los caninos y deberán acompañar a la curvatura del 

labio inferior en el acto de la sonrisa para que tenga una apariencia armoniosa 

y que irradie simetría(13, 16, 28-30). (Fig.11) Esta línea tiende a ser curvilínea 

en mujeres y ligeramente más recta en hombres(31) 
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Figura 11. Curva Incisal (Azul) VS Labio inferior (Rojo) 
Fuente: Alex Pazmiño 

 

Para su estudio han sido clasificadas de la siguiente manera: 

1.4.2.2.1. CURVA INCISAL CONVEXA 
 

Una curvatura incisal convexa con respecto al borde superior del labio inferior, 

produce en los ojos del observador una apariencia de armonía y simetría, 

resaltando el dominio de los incisivos centrales en relación con los laterales, 

generando una sonrisa agradable que se encuentra normalmente en personas 

jóvenes.(13) 

1.4.2.2.1.1. CONVEXA DISTANCIADA O SIN CONTACTO 
 

Este tipo de curvatura convexa se presentará cuando existe una separación 

entre la forma incisal y el labio inferior. Montagna menciona que es la más 

común entre las tres variaciones de curvatura convexa, presentándose en más 

de la mitad de los casos.(13, 31)  
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1.4.2.2.1.2. CONVEXA AL ROCE O EN CONTACTO 
Llamada así por ser continua al borde incisivo de los dientes superiores, 

considerada sumamente agradable desde el punto de vista estético para 

Fradeani y para Montagna.(13, 31) 

1.4.2.2.1.3. CONVEXA CUBIERTA 
 

Se da en las situaciones las que el labio inferior cubre o esconde totalmente el 

tercio incisivo de los dientes maxilares al momento de sonreír(13, 31).  

1.4.2.2.2. PLANA DISTANCIADA 
 

Este tipo de relación se producirá generalmente por un desgaste en los bordes 

incisales de los dientes superiores en una persona(13), se presenta como una 

línea recta imaginaria en el borde incisal de los dientes superiores (27) y se 

considera poco agradable porque crea un espacio negativo anterior, una 

asimetría horizontal(31). 

1.4.2.2.3. INVERSA DISTANCIADA 
 

Una curvatura incisal inversa, es decir cuando las cúspides de los caninos 

sobrepasan a los bordes incisales de los centrales(27), es considerada como 

una sonrisa inversa o triste(16) generalmente se presenta por la abrasión de 

los bordes incisales con el pasar de los años en la edad adulta creando un 

espacio anterior negativo. Es acertado mencionar que el tratamiento 

restaurador para devolver la convexidad de esta curva incisal está indicado, 

según Fradeani y Montagna (13, 31).  
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1.4.2.3 LÍNEA DE SONRISA 

La evaluación de la sonrisa debe ser tanto estático (forma y tamaño de labios) 

como dinámico, es decir que se debe analizar la cantidad de dientes y encía 

que se exponen al momento de realizar el acto de sonreir (22) (Fig.12), varios 

estudios demuestran que tendrán variaciones de acuerdo a la etnia y raza de la 

persona(32, 33). 

 

Figura 12. Línea de la Sonrisa Media 
Fuente: Alex Pazmiño 

 

En base a la proporción de exposición dental y gingival en el sextante 

anterosuperior, Fradeani, Dong y Marqués proponen tres tipos de sonrisa (13, 

16, 30):  

 Baja cuando al momento de sonreír la encía y el área cervical de los 

dientes antero superiores no se puede observar (34) y se expone menos 

del 75% de superficie dental(13). 

 Media cuando una pequeña porción del margen gingival es expuesto 

que para Moncada son 2mm apicalmente al cénit gingival de los 

incisivos centrales maxilares(28), sin embargo para Balda lo ideal es no 

exponer más de 3 mm de encía(29).  

 % 
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Fradeani por su parte menciona que es cuando se muestra entre el 75% 

y el 100% de los dientes anteriores así como las papilas 

interproximales.(13) 

 Alta cuando se muestra totalmente los dientes superiores durante la 

sonrisa(13) y la cantidad de encía mostrada no supera los 4mm apical al 

cénit de los incisivos centrales maxilares(28), es considera poco estético 

y puede resaltar mucho las irregularidades presentes en el contorno 

gingival(29, 34) pudiendo ser necesario un recontorneado estético 

periodontal para lograr una sonrisa armoniosa y simétrica.(28) 

 Gingival cuando se muestra totalmente los dientes durante la sonrisa y 

la cantidad de encia mostrada supera los 4 mm. Siendo necesario un 

recontroneado gingival. (35) 

1.4.2.4 AMPLITUD DE LA SONRISA 

 

Una sonrisa agradable  será parte de las cualidades y virtudes de una 

persona(36). El movimiento de los labios expondrá a los dientes anteriores 

comúnmente, junto con premolares y el primer molar en ciertos casos(13).  

Dong en su estudio menciona que es común que se muestre hasta el 2 

premolar, pero la consideración estética más agradable al observador se da 

cuando en el momento de sonreír se muestra hasta el primer molar.(30) 

(Fig.13) 

Un diente se contará como visible cuando se muestre al menos el 50% de su 

superficie vestibular y se contará uno a uno para obtener el registro.(37)  
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Figura 13. Amplitud de la Sonrisa 
Fuente: Alex Pazmiño 

 

1.4.2.5 PASILLO LABIAL 

 

Es el espacio que se puede observar a cada lado de la boca al momento de 

sonreír, y se encuentra entre las paredes vestibulares de los dientes maxilares 

y las esquinas de la boca, es un espacio que se verá siempre en una sonrisa 

armoniosa.(13, 16, 31) (Fig.14)  Debe ser considerado en la valoración estética 

facial ya que una ausencia de este espacio negativo se podrá apreciar como 

una “boca llena de dientes”. Los pacientes que presenten acumulación de 

grasa en las mejillas tendrán un corredor bucal reducido(16) 

Para su estudio Fradeani y Montagna los clasifican en: 

Normal, cuando existe una presencia equilibrada de dientes en la sonrisa y le 

otorgará profundidad.(38) 

Ancho, se define como un exceso de espacio entre las caras vestibulares de 

los dientes y los carrillos lo que tendrá una apariencia de “boca vacía”(31) 
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Ausente, cuando no encontramos ningún espacio, lo que dará una apariencia 

de “boca llena”.(31) 

   

Figura 14. Pasillo Labial Normal 
Fuente: Alex Pazmiño 

 

 

1.4.2.6 LÍNEA INTERINCISAL VS LÍNEA MEDIA 

 

Para el trazo de estas dos líneas imaginarias se tomara como punto de 

referencia el centro del labio superior o filtrum labial en el caso de la línea 

media facial y para la línea media dental serán los dos incisivos centrales 

maxilares, aunque una pequeña desviación de estos dientes podría ser causa 

de errores en la valoración facial por lo que recurriremos a la papila presente 

entre estos dos incisivos(13, 31) (Fig.15) 

Una deviación entre estas dos líneas es lo más común en las personas, pero la 

simetría es la regla (31) , y entre más marcada sea esta desalineación más 

será la apariencia asimétrica de la sonrisa incluso para el observador inexperto, 

como lo menciona Fradeani (13). Una discrepancia paralela de hasta 3 

milímetros puede pasar desapercibida,  pero una inclinación de la línea media 
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dental en el eje horizontal será mucho más evidente que una discrepancia 

paralela a la línea media facial.(28) 

 
Figura 15. Línea Media Facial (Azul) vs Línea Media Interincisal (Rojo) Correctas  

Fuente: Alex Pazmiño 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ausencia en la literatura de estudios epidemiológicos nacionales de 

patrones estéticos faciales y dentolabiales en la comunidad Tsáchila hacen 

necesaria la realización este estudio ya que se ha demostrado que el grupo 

étnico de cada región posee características específicas de forma del rostro y 

alineación dentaria(16, 24, 25, 38). Se desconoce si al recibir tratamientos 

protésicos y restaurativos, estos tienen concordancia con las características 

fenotípicas propias de la comunidad Tsáchila, lo que pudiese modificar el perfil 

y la apariencia estética de las personas pertenecientes a esta comunidad, por 

lo que al obtener estos datos se podrán realizar tratamientos odontológicos que 

no alteren las características faciales y dentolabiales propias de la comunidad. 

Cabe mencionar que en la “Constitución de la República de Ecuador, 2008” se 

reconoce al país como un estado “pluricultural y multiétnico”, debido a los 

diversos grupos raciales que habitan en esta nación(39). Por lo que es 

primordial conocer los patrones característicos y las posibles diferencias que 

presentan estos grupos. 

 Con estos antecedentes se ha planteado el siguiente cuestionamiento. 

¿Serán los patrones estéticos faciales y dentolabiales publicados en distintos 

estudios nacionales e internacionales adaptables a la población Tsáchila para 

tratamientos odontológicos? 
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3. OBJETIVOS 
 

 OBJETIVO GENERAL 3.1.

Obtener los patrones estéticos faciales y dentolabiales de personas entre 18-35 

años cumplidos de la comunidad Tsáchila en la ciudad de Santo Domingo, 

durante el año 2017 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 3.2.

 

Identificar los patrones estéticos faciales frontales de personas entre 18-35 

años cumplidos de la comunidad Tsáchila en la ciudad de Santo Domingo, 

durante el año 2017 

Identificar los patrones estéticos faciales laterales de personas entre 18-35 

años cumplidos de la comunidad Tsáchila en la ciudad de Santo Domingo, 

durante el año 2017 

Identificar los patrones estéticos dentolabiales frontales de personas entre 18-

35 años cumplidos de la comunidad Tsáchila en la ciudad de Santo Domingo, 

durante el año 2017 

Identificar los patrones estéticos dentolabiales laterales de personas entre 18-

35 años cumplidos de la comunidad Tsáchila en la ciudad de Santo Domingo, 

durante el año 2017 

Comparar los patrones estéticos faciales y dentolabiales frontales y laterales de 

personas entre 18-35 años cumplidos de la comunidad Tsáchila en la ciudad de 

Santo Domingo, durante el año 2017 con estudios realizados en otras 

comunidades indígenas del Ecuador. 

 



24 
 

 

 

4. HIPÓTESIS 

 

 

 HIPÓTESIS DE TRABAJO (H1) 4.1.

 

Los patrones estéticos faciales y dentolabiales frontales y laterales en las 

personas entre 18-35 años cumplidos de la comunidad Tsáchila de la ciudad de 

Santo Domingo, son diferentes en relación a los patrones faciales y 

dentolabiales publicados en la literatura. 

 

 

 HIPÓTESIS NULA (H0) 4.2.

Los patrones estéticos faciales y dentolabiales frontales y laterales en las 

personas de 18 a 35 años cumplidos de la comunidad Tsáchila de la ciudad de 

Santo Domingo, no son diferentes en relación a los patrones faciales y 

dentolabiales publicados en la literatura. 
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5. CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

 DEPENDIENTES  5.1.

 PERFIL FACIAL  5.1.1

Ángulo formado por tres puntos de referencia en la cara: la Glabela, el 

Subnasal y el extremo del mentón o barbilla. (13) 

 

 FORMA DE LOS LABIOS 5.1.2

Clasificación de los labios en base a su forma y tamaño.(13) 

 

 ÁNGULO NASO LABIAL  5.1.3

Formado por la intersección de dos líneas en el área subnasal, una es tangente 

a la base de la nariz y la otra es tangente al borde externo del labio 

superior.(13) 

 

 LÍNEA E DE RICKETTS 5.1.4

Es la posición de los labios con respecto a la línea hipotética que une la punta 

de la nariz con la punta del mentón. (13) 
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 TERCIOS FACIALES 5.1.5

Son tres proporciones cuyos valores numéricos iguales o similares dan 

apariencia estética al rostro de la persona, que se los analiza con las líneas 

imaginarias y son (13):  

1. Nacimiento del cabello – línea Ophriac o inter orbital (por las cejas)  

2. Línea Ophriac o inter orbital (por las cejas) – Línea Inter Alar (base de la 

nariz)  

3. Línea Inter Alar (base de la nariz) -  Línea de extremo de la barbilla  

 

 LÍNEA INTER-INCISAL VS LÍNEA MEDIA 5.1.6

Es la relación que existe entre la línea imaginaria interincisiva maxilar y la línea 

imaginaria trazada por el centro del labio superior, según estos criterios las 

podemos estudiar con dos simples juicios (13)   

 

 AMPLITUD DE LA SONRISA 5.1.7

Es el número de dientes que se muestran al sonreír. (13) 

 

 PASILLO LABIAL  5.1.8

El espacio oscuro ubicado entre la superficie externa de los dientes superiores 

y las comisuras labiales.(13) 
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 LÍNEA DE SONRISA 5.1.9

Es la posición del borde inferior del labio superior con respecto a las caras 

vestibulares de los dientes anterosuperiores durante el acto de sonreír. (13) 

 

 CURVA INCISAL VS LABIO INFERIOR 5.1.10

Es la línea curva imaginaria que se crea en el borde incisal de los cuatro 

incisivos antero superiores en relación con el labio inferior.(13) 

 

 INDEPENDIENTES 5.2.

 

 GENERO 5.2.1

Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este 

desde un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.(4) 
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6. JUSTIFICACIÓN 
El análisis estético facial y dentolabial es una de las pautas a seguir para una  

correcto diagnóstico y tratamiento odontológico, con lo cual Fradeani (13), 

Sanzio(16) y Goldstein (12) concuerdan en sus publicaciones.  

Es por esta razón que se ve la necesidad de realizar este estudio en virtud de 

la ausencia de parámetros propios de la etnia Tsáchila perteneciente a la 

ciudad de Santo Domingo, tales como el perfil facial, forma de los labios, 

ángulo naso labial, línea e de Ricketts, tercios faciales, amplitud de la sonrisa, 

pasillo labial y línea de sonrisa, entre otros. Patrones estéticos que serán de 

gran importancia para la realización de tratamientos de rehabilitación oral, sin 

alterar las características morfológicas y fisiológicas propias de la comunidad. 

Ya que cada grupo étnico posee características propias únicas(16, 24, 25).  

Es necesaria entonces la obtención de datos científicos acerca de patrones 

faciales y dentolabiales en la comunidad Tsáchila que junto con estudios que 

se llevan a cabo a la par del presente, en diferentes etnias del país, tienen la 

finalidad de obtener parámetros específicos de cada comunidad sin incurrir en 

alteraciones de las características fenotípicas de estos grupos raciales 

pertenecientes a Ecuador.  

Logrando de esta manera se mantenga la  “pluriculturalidad y multietnia del 

país”(39), conservando las características típicas de estos  grupos raciales que 

habitan en esta nación, por lo que se vuelve necesario el  conocimiento de las 

posibles diferencias que presenta esta población con relación a estudios 

publicados internacionalmente que son de referencia general. 



29 
 

7. METODOLOGÍA 
 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 7.1.

Estudio Observacional, Transversal  

 POBLACIÓN EN ESTUDIO 7.2.

La población en estudio estuvo conformada por todas las personas que 

cumplieron los criterios de inclusión y que habiten en la comunidad Tsáchila 

ubicada en la ciudad de Santo Domingo 

 SELECCIÓN DE LA MUESTRA 7.2.1

Se incluyó a personas  de entre 18 y 35 años de la comunidad Tsáchila que 

firmaron el consentimiento informado. 

 MUESTREO 7.2.2

No probabilístico, por conveniencia. 

 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN INCLUSIÓN Y 7.3.

ELIMINACIÓN 

 INCLUSIÓN 7.3.1

 Personas que deseen participar en el estudio con firma de 

consentimiento informado 

 Personas entre 18 y 35 años cumplidos 

 Personas con ascendencia estrictamente Tsáchila  

 Personas dentadas completas 



30 
 

 EXCLUSIÓN 7.3.2

 Personas con cirugías faciales o dentales 

 Personas con tratamientos estéticos dentales  

 Personas con rangos diferentes de edad 

 Personas con tratamientos ortodónticos realizados o en curso 

 Personas con síndromes o patologías faciales y dentolabiales que 

alteren la armonía del rostro 

 Personas portadoras de prótesis totales, parciales o fijas 

 Personas con ausencia de uno o más órganos dentarios anteriores o 

posteriores  

 Personas que no firmen el consentimiento informado  

 ELIMINACIÓN  7.3.3

 Personas que durante el estudio deseen retirarse por cualquier razón 

 VARIABLES  7.4.

 DEPENDIENTES 7.4.1

 

 Perfil Facial 

 Forma de los Labios 

 Ángulo Naso Labial  

 Línea e de Ricketts 

 Tercios Faciales 

 Línea Interincisal Vs Línea media 

 Amplitud de la sonrisa 

 Pasillo labial 
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 Línea de Sonrisa 

 Curva incisal vs Labio inferior 

 

 

 INDEPENDIENTES  7.4.2

 Género 

 CUADRO DE VARIABLES 7.5.

Variables  DEFINICIÓN OPERACIONAL TIPO CLASIFICACIÓN INDICADOR 
CATEGÓRICO 

ESCALAS 
DE 
MEDICIÓN  

Género 

Característica fenotípica que 

distingue hombre y mujer. 

Dato que se obtendrá por 

simple observación. 

Independiente 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Femenino 

Masculino 

1 

2 

Perfil Facial 

Curvatura facial formada por 

los tres puntos Glabela, 

Subnasal y Pogonion. Dato 

que se obtendrá mediante 

análisis fotográfico digital. 

Dependiente 
Cualitativa  
Nominal 

Politómica 

Convexo 
Cóncavo  

Recto  

1 
2 
3 

Forma de los 

Labios 

Se analizará el grosor labial, 

dato que se obtendrá 

mediante simple observación.  

Dependiente 

Cualitativa  
Nominal 

Politómica 

Delgados 
Medios 
Gruesos 

1 
2 
3 

Ángulo Naso 

Labial  

Valor en números del ángulo 

formado entre el labio superior 

y la columela. Dato que se 

obtendrá mediante análisis 

fotográfico digital  

Dependiente 
Cualitativa 
Nominal 

Dicotómica  

Cumple 
No Cumple 

 

0 
1 

Línea e de 

Ricketts 

Valor en números obtenido de 

la distancia entre los labios y 

la línea trazada desde la punta 

de la nariz hasta el punto 

pogonion. Dato que se 

obtendrá mediante análisis 

fotográfico digital   

Dependiente 
Cualitativa 

nominal 
dicotómica  

Cumple 
No cumple 

0 
1 

Tercios 

Faciales  

Coincidencia entre los tercios 

faciales frontales formados por 

las líneas de nacimiento del 

Dependiente 
Cualitativa 
Nominal 

Politómica  

Coinciden los 3 
Coinciden 2  
No coinciden  

1 
2 
3 
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cabello, Ophriac, Interalar, 

extremo de mentón. Dato 

obtenido mediante análisis 

fotográfico digital. 

Línea Inter-

incisal Vs 

Línea media 

Coincidencia entre la línea 

media facial y la línea Inter- 

incisal. Dato que se obtendrá 

mediante análisis fotográfico 

digital 

Dependiente 

Cualitativa  

Nominal 
Coincide 

No coincide 

0 
1 

Amplitud de 

la sonrisa 

La cantidad de piezas 

dentales superiores que se 

pueden exponer al momento 

de sonreír. Dato que se 

obtendrá mediante un análisis 

fotográfico digital. 

Dependiente 

Cuantitativa 

Discreta 

 

Menos de seis  

De seis a siete  

De ocho a nueve 

De diez a once   

Doce o más  

0 

1 

2 

3 

4 

Pasillo labial 

El espacio oscuro ubicado 

entre la superficie externa de 

los dientes superiores y las 

comisuras labiales Dato que 

se obtendrá mediante un 

análisis fotográfico digital. 

Dependiente 
Cualitativa 

Nominal 

Normal 

Ancho 

Ausente 

1 

2 

3 

Línea de 

Sonrisa 

La posición del borde inferior 

del labio superior durante la 

sonrisa. Dato que se obtendrá 

mediante medición y un 

análisis fotográfico digital. 

Dependiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Baja 
Media 
Alta 

 
1 
2 
3 
 

Curva incisal 

vs Labio 

inferior 

Línea curva imaginaria que se 

crea en los cuatro incisivos 

antero superiores con el labio 

inferior. Dato que se obtendrá 

mediante un análisis 

fotográfico digital. 

Dependiente 

Cualitativa 
Nominal 

Politómica 

Plana Distanciada 

Convexa distanciada 

Convexa al roce 

Convexa cubierta 

Inversa distanciada 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 



33 
 

 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE 7.6.

DATOS 

 

Previa a la autorización del comité de ética de la Universidad Central del 

Ecuador, se solicitó autorización al gobernador Tsáchila para tener acceso a la 

comunidad, posterior a eso se les informó a las personas sobre la finalidad del 

proyecto y los aportes que daría a la carrera de Odontología y a la comunidad. 

Por ser un requisito obligatorio que cada persona autorice su participación, se 

les entregó una carta de “Consentimiento Informado” el mismo que fue leído y 

explicado a cada persona en este se podía encontrar los procedimientos a 

realizarse durante el estudio.  A todas las personas que de manera voluntaria 

firmaron el consentimiento informado y cumplieron con los criterios de 

inclusión, se les realizó mediciones de sus dientes que se almacenaron en una 

ficha individual de cada participante. Se tomaron fotografías de frente, perfil. 

Las fotografías fueron tomadas con luz natural utilizando una cámara Canon 

EOS Rebel T5i de 18 Mpx en un fondo blanco cuadriculado de 10 x 10 cm de 

color gris claro cada uno. El participante se ubicó a 50 cm del fondo blanco y 

estuvo sentado en una silla con espaldar, se utilizó un trípode ubicado a un 

metro de distancia y este posicionó a la cámara al nivel de los ojos del 

participante. Los participantes estuvieron recogidos totalmente el cabello por 

detrás de las orejas, sin aretes ni ornamentas, sin maquillaje, en el caso de 

quienes tenían barba se les pidió que  sea rasurada, con una posición natural 

la cabeza con el plano de Frankfurt paralelo al piso y se tomaron tres 

fotografías una frontal, una de perfil, y una de sonrisa. Se almacenó el número 
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designado a cada fotografía en la ficha de cada participante antes mencionada 

para su posterior análisis digital.  

Una vez obtenidos los datos digitales necesarios de los patrones faciales y 

dentolabiales de cada participante, se procedió a ingresarlos en una hoja de 

cálculo de Microsoft Excel importada después en SPSS para su análisis 

estadístico. 

 

 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 7.7.

Los datos obtenidos en la ficha de cada participante fueron digitalizados en una 

base de datos en el programa Microsoft Excel 2014. 

Posteriormente se exportaron a un programa estadístico (SPSS), donde se 

realizó el análisis de los datos por parte del investigador y su tutora. 

Se realizó estadística descriptiva para las variables de género, ángulo 

nasolabial, perfil facial y proporción dental para determinar la distribución de las 

variables. 

Se realizó pruebas de Chi-Cuadrado de Pearson para analizar la relación 

existente entre las variables y el género. 
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8. RESULTADOS 
 

La muestra estuvo conformada por 71 sujetos (100%); 30 hombres (42,3%) y 

41 mujeres (57,7%) pertenecientes a la comunidad Tsáchila de la provincia de 

Santo Domingo, Ecuador. (Tabla y Gráfica 1) 

 
Tabla y Gráfica 1  Distribución Porcentual por Género de la Muestra de la 

Población Tsáchila 

 n % 

 Hombre 30 42,3 

Mujer 41 57,7 

Total 71 100,0 
Fuente directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar  
n= muestra  

 

 

 

Hombres 
42,25% 

Mujeres 
57,75% 

n 

Hombres Mujeres
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 TERCIOS FACIALES  8.1.

Se analizaron las fotografías frontales para determinar la coincidencia numérica 

o no de los tercios faciales y se obtuvieron los siguientes resultados; coinciden 

tres tercios faciales en 11 sujetos (15,5%); 4 hombres (5,6%) y 7 mujeres 

(9,9%), coinciden dos tercios faciales en 38 sujetos (53,5%);16 hombres 

(22,5%) y 22 mujeres (31%), y no coinciden los tercios faciales en 22 sujetos 

(31,0%) ;10 hombres (14,1%) y 12 mujeres (16,9%).   

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar los tercios faciales por género, con valor 

p=0,88, de igual manera al evaluarlos de forma individual. Tabla 2 

 

Tabla 2. Correlación de los Tercios Faciales por género en la población 

Tsáchila   

 

TERCIOS FACIALES 

Chi-

Cuadrado 

de 

Pearson 

GÉNERO 

 

 

Hombre 

Mujer 

Coinciden Tres Coinciden Dos No coinciden Valor de P 

n % 

Valo

r de 

p 

n % 
Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 

0,88 

4 5,6% 
0,66 

16 22,5% 
0,97 

10 14,1% 
0,71 

7 9,9% 22 31 % 12 16,9% 

TOTAL  11 15,5%  38 53,5%  22 31%   

 

     Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
     Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
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 FORMA DE LOS LABIOS  8.2.

 
Mediante el análisis digital de la fotografía frontal se obtuvo para labios 

delgados 11 sujetos (15,5%); 3 hombres (4,2%) y 8 mujeres (11,3%), para 

labios medios 33 sujetos (46,5%); 15 hombres (21,1%) y 18 mujeres (25,4%), y 

para labios gruesos 27 sujetos (38%); 12 hombres (16,9%) y 15 mujeres 

(21,1%).  

 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar la forma de labios por género, con valor 

p=0,54, de igual manera al evaluarlos de forma individual. Tabla 3 

 
Tabla 3 Correlación de la forma de labios por género en la población 

Tsáchila 

 

FORMA DE LOS LABIOS 

Chi-

Cuadrado de 

Pearson 

GÉNERO 

 

 

Hombre 

      Mujer 

Delgados Medios Gruesos Valor de P 

n % 
Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 

0,54 3 4,2% 

0,27 

15 21,1 % 

0,61 

12 16,9% 

0,77 
8 11,3% 18 25,4 % 15 21,1% 

TOTAL  11 15,5%  333 46,5%   27  38%   

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
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 PERFIL FACIAL  8.3.

Con el análisis lateral fotográfico se obtuvo un perfil convexo para 61 sujetos 

(85,9%); 27 hombres (38%) y 34 mujeres (47,9%), con perfil recto10 sujetos 

(14,1%); 3 hombres (4,2%) y 7 mujeres (9,9%), y ningún sujeto presentó un 

perfil cóncavo.  

 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar el perfil facial por género, con valor p=0,39, de 

igual manera al evaluarlos de forma individual. Tabla 4 

 

Tabla 4 Correlación del perfil facial por género en la población Tsáchila 

PERFIL FACIAL 

Chi-

Cuadrado 

de 

Pearson 

GÉNERO 

 

 

Hombre 

      Mujer 

Convexo Recto Cóncavo Valor de 

P 

n % 

Valo

r de 

p 

n % 
Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 

0,39 

27 38% 
0,39 

3 4,2% 
0,39 

0 0% 
- 

34 47,9% 7 9,9% 0 0% 

TOTAL  61 85,9%  10 14,1%  0 0%   

   Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
   Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 

Perfil Facial: Convexo= < 170˚, Recto= ≥170˚ ≤180˚, Cóncavo=   >180˚ 
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 ANGULO NASOLABIAL  8.4.

El análisis estadístico mostró un cumplimiento de la norma para 20 sujetos 

(28,2%); 10 hombres (14,1%) y 10 mujeres (14,1%) y con un incumplimiento de 

la norma para 51 sujetos (71,8%); 20 hombres (28,2%) y 31mujeres (28,2%).  

 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar el ángulo nasolabial por género, con valor 

p=0,40. Tabla 5 

Tabla 5 Correlación del ángulo nasolabial por género en la población 
Tsáchila 

ÁNGULO NASO LABIAL 

Chi-

Cuadrado de 

Pearson 

GÉNERO 

 

Hombre 

Mujer 

Cumple No Cumple Valor de P 

n % n % 

0,40 10 14,1% 20 28,2% 

10 14,1% 31 43,7% 

TOTAL  20  28,2% 51 71,8%  

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
Ángulo Nasolabial: Hombres ≥90˚ y ≤95˚, Mujeres ≥100 y ≤105 

 
De un total de 71 sujetos analizadas en la comunidad Tsáchila, se encontró 

valores similares del ángulo nasolabial por género. En los hombres (n=30), un 

mínimo de 70°, un máximo de 114° y una media de 95° ± 11 desviación 

estándar y en las mujeres (n = 41) el valor mínimo de 63°, un máximo de 118° y 

un promedio de 96° ±11° desviación estándar. Tabla 6 
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Tabla 6 Media, Mínimo, Máximo y Desviación Estándar del ángulo 
nasolabial por género en la población Tsáchila 

 
n Mín. Máx.  SD 

 

 

ANL HOMBRES  30 70 114 95 12 

  ANL MUJERES 41 63 118 96 11 

Total 71     

Fuente directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
n=muestra 

ANL= Ángulo Nasolabial 

Mín.: Mínimo, Máx.: Máximo, : Media – Promedio, SD: Desviación Estándar 

 

 

 LINEA E DE RICKETTS SUPERIOR E INFERIOR  8.5.

Con respecto a la línea e de Ricketts se obtuvo para el labio superior un 

cumplimiento de la norma para 64 sujetos (90,1%); 28hombres (39,4%) y 36 

mujeres (50,7%) y un incumplimiento de la norma para 7 sujetos (9,9%); 2 

hombre (2,8%) y 5 mujeres (7%). 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar la línea e de Ricketts superior por género, con 

valor p=0,44. Tabla 7 

Para el labio inferior se obtuvo un cumplimiento de la norma para 55 sujetos 

(77,5%); 22 hombres (31%) y 33 mujeres (46,5%), y un incumplimiento de la 

norma para 16 sujetos (22,5%); 8 hombres (11,3) y 8 mujeres (11,3%). 
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No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar la línea e de Ricketts por género, con valor 

p=0,47. Tabla 8 

 
Tabla 7 Correlación de la línea e de Ricketts para el labio superior por 
género en la población Tsáchila 

 

LÍNEA e LABIO SUPERIOR 

Chi-

Cuadrado de 

Pearson 

GÉNERO 

 

Hombre 

Mujer 

Cumple No Cumple Valor de P 

n % n % 

0,44 28 39,4% 2 2,8% 

36 50,7% 5 7 % 

TOTAL  64  90,1% 7 9,9%  

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
Norma: Cumple= Labio detrás de la línea e de Ricketts, No Cumple= Labio delante de la línea e de Ricketts 
 
 

Tabla 8 Correlación de la línea e de Ricketts para el labio inferior por 
género en la población Tsáchila 

LÍNEA e LABIO INFERIOR 

Chi-

Cuadrado de 

Pearson 

GÉNERO 

 

Hombre 

Mujer 

Cumple No Cumple Valor de P 

n % n % 

0,47 22 31 % 8 11,3 % 

33 46,5 % 8 11,3 % 

TOTAL  55  77,5% 16 22,5%  

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
Norma: Cumple= Labio detrás de la línea e de Ricketts, No Cumple= Labio delante de la línea e de Ricketts 
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 LINEA INTERINCISAL VS LINEA MEDIA FACIAL 8.6.

Con respecto a la línea media facial versus la línea media dental se obtuvo una 

coincidencia entre estas líneas de 34 sujetos (47,9); 19 hombres (26,8%) y 15 

mujeres (21,1%) y una no coincidencia de 37 sujetos (52,1%).  

La desviación fue analizada por separado dando como resultado una 

desviación hacia el lado derecho para 28 sujetos (39,4%); 7 hombres (9,9%) y 

21 mujeres (29,6%) y con desviación hacia el lado izquierdo para 9 sujetos 

(12,7%); 4 hombres (5,6%) y 5 mujeres (7%).  

Se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar la desviación por género, con valor p=0,04. 

Tabla 9 

 

Tabla 9 Correlación de la línea interincisal  vs línea media dental por 
género en la población Tsáchila 

LÍNEA INTERINCISAL VS LÍNEA MEDIA FACIAL Chi-

Cuadrado 

de Pearson  

GÉNERO 

 

 

Hombre 

      Mujer 

Coincide Desviación 

Derecha 

Desviación 

Izquierda 

Valor de P 

n % 

Valo

r de 

p 

n % 
Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 

0,04 
19 26,8% 

0,02 

7 9,9% 

0,02 

4 5,6% 

0,88 
15 21,1% 21 

29,6

% 
5 7% 

TOTAL  
34 

 

47,9% 
 28 

39,4

% 
   9 

12,7

% 
 

 

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
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 LINEA DE LA SONRISA  8.7.

Para la línea de la sonrisa se obtuvo una sonrisa baja para 28 sujetos (39.4%); 

13 hombres (18,3%) y 15 mujeres (21,1%), sonrisa media para 26 sujetos 

(36,6%); 9 hombres (12,7%) y 17 mujeres (23,9%), sonrisa alta para 13 sujetos 

(18,3%); 6 hombres (8,5%) y 7 mujeres (9,9%), y sonrisa gingival 4 sujetos 

(5,6%); 2 hombres (2,8%) y 2 mujeres (2,8%). 

 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar la línea de la sonrisa por género, con valor 

p=0,80, de igual manera al evaluarlos de forma individual.  Tabla 10 

Tabla 10 Correlación de la línea de la sonrisa por género en la población 
Tsáchila 

 

LÍNEA DE LA SONRISA 

Chi-

Cuadrado 

de Pearson  

GÉNER

O 

 

 

Hombre 

Mujer 

Baja Media Alta Gingival Valor de P 

n % 

Valo

r de 

p 

n % 
Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 

0,80 
13 

18,3 

% 
0,56 

9 
12,7 

% 
0,33 

6 8,5% 

0,75 

2 2,8% 

0,745

6 
15 

21,1 

% 
17 

23,9 

% 
7 9,9% 

2 2,8% 

TOTAL  
28 

 

39,4% 
 26 

36,6

% 
   13 

18,3

% 

 
4 5,6%  

 

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
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 AMPLITUD DE LA SONRISA  8.8.

Para la amplitud de la sonrisa se obtuvo exposición de menos de seis dientes 

para 2 sujetos (2,8%); 1 hombre (1,4%) y 1 mujer (1,4%), de seis a siete 

dientes para 21 sujetos (29,6%); 9 hombres (12,7%) y 12 mujeres (16,9%), de 

ocho a nueve dientes para 30 sujetos (42,3%); 10 hombres (14,1%) y 20 

mujeres (28,2%), de diez a once dientes para 11 sujetos (15,5%); 5 hombres 

(7%) y 6 mujeres (8,5%) y doce o más dientes para 7 sujetos (9,9%); 5 

hombres (7%) y 2 mujeres (2,8%). 

 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar la amplitud de la sonrisa por género, con valor 

p=0,47, de igual manera al evaluarlos de forma individual. Tabla 11 

 

Tabla 11 Correlación de la amplitud de la sonrisa por género en la 
población Tsáchila 

 

AMPLITUD DE LA SONRISA 

 Chi-

Cuadrado de 

Pearson  

GÉNERO 

 

 

Hombre 

Mujer 

Menos de Seis Seis a Siete Ocho a Nueve Diez a Once Doce o Más Valor de P 

n % 
Valor 

de p 
N % 

Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 

0,47 

 

1 1,4% 

0,82 

9 12,7% 

0,94 

10 
14,1 

% 

0,19 

5 7% 

0,81 

5 7% 

0,10 

1 1,4% 12 
16,9 

% 
20 28,2% 

6 8,5

% 

2 2,8% 

TOTAL  

2  2,8%  21 29,6%  

  

3

0 

42,3% 

 
1

1 

15,5

% 
 7 9,9%  

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
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 PASILLO LABIAL  8.9.

 

Para el pasillo labial se obtuvo un espacio considerado normal por Montagna 

(2008) y Fradeani (2006) para 53 sujetos (74,6%); 23 hombres (32,4%) y 30 

mujeres (42,3%), espacio ancho para 8 sujetos (11,3%); 3 hombres (4,2%) y 5 

mujeres (7%), y espacio ausente para 10 sujetos (14,1%); 4 hombres (5,6%) y 

6 mujeres (8,5%).  

 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar el pasillo labial por género, con valor p=0,94, 

de igual manera al evaluarlos de forma individual. Tabla 12 

 
Tabla 12 Correlación del pasillo labial por género en la población Tsáchila 

 

PASILLO LABIAL  Chi-Cuadrado 

de Pearson  

GÉNERO 

 

 

Hombre 

      Mujer 

Normal Ancho Ausente Valor de P 

n % 
Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 

0,94 23 32,4% 

0,73 

3 4,2% 

0,77 

4 5,6% 

0,87 

30 42,3% 5 7% 6 8,5% 

TOTAL  53 74,6%  8 11,3%  10 14,1%   

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
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 CURVA INCISAL VS LABIO INFERIOR  8.10.

 

Al analizar la relación existente entre la curva incisal versus el labio inferior se 

obtuvo una relación plana distanciada para 23 sujetos (32,4%); 10 hombres 

(14,1%) y 13 mujeres (18,3%), con relación convexa distanciada para 14 

sujetos (19,7%);  8 hombres (11,3%) y 6 mujeres (8,5%), con una relación 

convexa al roce para 25 sujetos (35,2%); 8 hombres (11,3%) y 17 mujeres 

(23,9%), con relación convexa cubierta 5 sujetos (7%); 1 hombre (1,4%) y 4 

mujeres (5,6%) y con relación inversa distanciada 4 sujetos (5,6%); 1 hombre 

(1,4%) y 3 mujeres (4,2%). 

No se encontró valores estadísticamente significativos, según la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson al analizar la curva incisal vs el labio inferior por género, 

con valor p=0,53, de igual manera al evaluarlos de forma individual. Tabla 13 

Tabla 13 Correlación de la curva incisal vs labio inferior por género en la 
población Tsáchila 

CURVA INCISAL VS LABIO INFERIOR 
Chi-Cuadrado 

de Pearson  

GÉNERO 

 

 

Hombre 

Mujer 

Plana Distanciada 
Convexa 

Distanciada 
Convexa al Roce Convexa Cubierta 

Inversa 

Distanciada 
Valor de P 

n % 
Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 
n % 

Valor 

de p 
n % 

Valor de 

p 
n % 

Valor 

de p 

 

0,53 

 

11 15,5% 

0,51 

8 11,3% 

0,20 

8 11,3% 

0,19 

2 2,8 % 

0,91 

1 1,4% 

0,47 

12 16,9% 6 8,5% 17 23,9% 3 4,2 % 3 4,2% 

TOTAL  23 32,4%  14 19,7%  25 35,2%  5 7%  4 5,6%  

Fuente Directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤0.05 
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 PROPORCIONES DENTALES EN HOMBRES 8.11.

Análisis Descriptivo del Tamaño en mm del Incisivo Central 11 y 21 (Alto y 

Ancho) en hombres. 

En relación al tamaño en milímetros del ancho del incisivo central derecho (11) 

en los hombres (30), se obtuvieron los siguientes valores: mínimo: 6 mm, 

máximo: 11 mm y una media de 8 mm ± 0,96 mm desviación estándar. 

En largo un mínimo de 7 mm, máximo: 9 mm y un valor promedio de 8 mm ± 

0,64 mm desviación estándar. Tabla 14 

 

Tabla 14  Media, mínimo, máximo y desviación estándar del incisivo #11 
para hombres en la población Tsáchila 

 

 n Mín. Máx.  SD 

HOMBRES 

 

IC 11 ANCHO  30 6 11 9 1 

IC 11 LARGO 30 7 9 8 1 

Total 30     
Fuente directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
n=muestra 

Mín.: Mínimo, Máx.: Máximo, : Media – Promedio, SD: Desviación Estándar 

 
 

En relación al tamaño en milímetros del ancho del incisivo central derecho (21) 

en los hombres (30), se obtuvieron los siguientes valores: mínimo: 6 mm, 

máximo: 11 mm y una media de 8 mm ± 1 mm desviación estándar. 

En largo un mínimo de 6,5 mm, máximo: 9 mm y un valor promedio de 8 mm ± 

0,75 mm desviación estándar. Tabla 15 
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 Tabla 15 Media, mínimo, máximo y desviación estándar del incisivo #21 
para hombres en la población Tsáchila 

 n Mín. Máx.  SD 

HOMBRES 

 

IC 21 ANCHO 30 6 11 8 1 

IC 21 LARGO 30 6 9 8 1 

Total 30     
Fuente directa: Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
n=muestra 

Mín.: Mínimo, Máx.: Máximo, : Media – Promedio, SD: Desviación Estándar 

 PROPORCIONES DENTALES EN MUJERES 8.12.

Análisis Descriptivo del Tamaño en mm del Incisivo Central 11 y 21 (Alto y 

Ancho) en mujeres 

Respecto al tamaño en milímetros del ancho del incisivo central derecho (11) 

en las mujeres (41), se encontró: un mínimo: 6 mm, máximo: 10 mm y una 

media de 7 mm ± ,99 mm desviación estándar. 

En largo, un mínimo de: 6 mm, máximo: 10 mm y un valor promedio de 7 mm ± 

0,81 mm desviación estándar. Tabla 16 

Tabla 16 Media, mínimo, máximo y desviación estándar del incisivo #11 
para mujeres en la población Tsáchila 

 

 
n Mín. Máx.  SD 

MUJERES 

 

IC 11 ANCHO  41 6,0 10,0 8 1 

IC 11 LARGO  41 6,0 10,0 8 1 

Total 41     

Fuente directa: Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
n=muestra 

Mín.: Mínimo, Máx.: Máximo, : Media – Promedio, SD: Desviación Estándar 
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En relación al tamaño en milímetros del ancho del incisivo central derecho (21) 

en mujeres (41), se obtuvieron los siguientes valores: mínimo: 6 mm, máximo: 

10 mm y una media de 8 mm ± 1 mm desviación estándar. 

En largo un mínimo de 6 mm, máximo: 10 mm y un valor promedio de 8 mm ± 

0,80 mm desviación estándar. Tabla 17 

 

Tabla 17 Media, mínimo, máximo y desviación estándar del incisivo #21 
para mujeres en la población Tsáchila 

 n Mín. Máx.  SD 

MUJERES 

 

IC 21 ANCHO 41 6,0 10,0 8 1 

IC 21 LARGO 41 6.0 10,0 8 1 

Total 41     
Fuente directa: Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 
n=muestra 

Mín.: Mínimo, Máx.: Máximo, : Media – Promedio, SD: Desviación Estándar 

 

 

El análisis de la proporción dental, en relación al largo del incisivo central 

derecho (11) dio una media: en hombres (n=30) de 8mm y mujeres (n=41): 

8mm, el promedio general fue 8mm.  En cuanto al incisivo central izquierdo (21) 

fue: 8mm para ambos géneros, con una media general de 8mm. Y entre los 

dos incisivos respecto a la longitud el promedio total fue 8mm. 

En relación al ancho del Incisivo central derecho (11) en hombres fue 9mm y en 

mujeres 8mm, con un promedio general de 8,5mm. Para el incisivo central 

izquierdo (21) en hombres fue 8mm y en mujeres 8mm, con una media entre 

estos géneros de 8mm. Obteniendo un promedio de 8,25 para el ancho de los 

incisivos centrales.  

Finalmente, para determinar la proporción de los incisivos centrales se 

relacionó el ancho total: 8 con el largo total: 8,25, dando como resultado que 

dicha relación es del 97%. Tabla 19. 
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Tabla 19. Análisis Descriptivo de la Proporción Dental (Ancho- Largo) del 
Incisivo Central 11 y 21 en hombres y mujeres. 
 
 Hombres 

(n=30) 
Mujeres 
(n=41) 

11-21 

 
  

TOTAL 
Proporción 

LARGO  

8 8 8 
 
8 

97% 

IC 11 

IC 21 8 8 8 

ANCHO 

9 8 8,5 8,25 IC 11 

IC 21 8 8 8 

Fuente directa: Elaborado por Alex Pazmiño – Dra. María Teresa Salazar 

 : Media 
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9. DISCUSIÓN 
 

El análisis de los patrones faciales y dentolabiales son la base para un correcto 

diagnóstico y un plan de tratamiento adecuado(13) tomando en cuenta que 

pueden variar entre grupos raciales y que la asamblea nacional constituyente 

en el año 2009 declaró  que el Ecuador es un país pluricultural y 

multiétnico(39),el análisis de cada uno de estos grupos raciales se hace 

necesario por lo cual se obtuvieron los patrones faciales y dentolabiales 

pertenecientes a la comunidad Tsáchila. 

 

 TERCIOS FACIALES 9.1.

 

HERRERA y cols. (40),  En el estudio realizado en la comunidad Saraguros en 

70 sujetos, la coincidencia de dos tercios fue del 4%, valores que se acercan a 

lo encontrado por LEÓN y cols. (38) en el estudio en 80 sujetos Otavalos, quien 

encontró que el 5% de la población coincide en dos de sus tercios faciales, lo 

que difiere con los resultados encontrados en el presente estudio, en donde la 

coincidencia de los dos tercios faciales fue del 53,5% debido a que la 

fisionomía de la comunidad muestra el tercio superior más pequeño, lo que la 

diferencia de las poblaciones Otavalos y Saraguros. 
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HERRERA y cols. (40) y LEÓN y cols.(38) en los resultados muestran no 

coincidencia en los tres tercios faciales en el total de la Población, mientras que 

el presente estudio encontró una coincidencia de tres tercios faciales para el 

15,5% de la Población. 

La no coincidencia de tercios faciales para HERRERA y cols. (40) y LEÓN y 

cols. (38) fue de 95,7 y 95%, respectivamente, que de igual manera difiere con 

lo encontrado en esta investigación donde se obtuvo que el 11%  de la 

Población no presenta coincidencia en los tercios faciales. 

Se debe tener en cuenta entonces lo mencionado por Fradeani (13), al decir 

que podrán existir variaciones entre estas tres áreas faciales de un individuo a 

otro sin que estas incurran en una gran disonancia estética. 

 

 FORMA DE LABIOS  9.2.

La forma labial media fue la característica predominante entre las poblaciones 

Tsáchila 46,5%, Otavalos 71% (38), y Saraguros 60% (40) lo que muestra un 

predominio de este patrón para las poblaciones indígenas del Ecuador. 

Para la forma labial gruesa se obtuvo 38% de la población con esta 

característica valor que presenta una marcada diferencia con las 

investigaciones de LEÓN y cols.(38) y HERRERA y cols.(40) quienes 

encontraron valores de 15% y 19% respectivamente lo que muestra una 

diferencia notable entre la sierra centro y la serranía sur y norte del Ecuador. 
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La población con forma labial delgada es de 15,5%, valor cercano a lo 

encontrado por LEÓN y cols.(38) con el 14%  y HERRERA y cols.(40) con el 

21% en poblaciones indígenas de la sierra sur y norte del Ecuador. 

 

 PERFIL FACIAL  9.3.

 

El perfil facial convexo es el patrón predominante en la población Tsáchila con 

85,9%  valor cercano a lo encontrado por CORREA y cols.(41) en población 

Otavalos quien encontró 72,6%. Estos valores muestran una marcada 

diferencia con la investigación de HERRERA y cols. (40) con 42% para 

población Saraguro,  para esta característica, es importante mencionar que en 

dichas investigaciones no fue el perfil convexo la característica predominante.   

Para HERRERA y cols.(40) el perfil recto fue la característica predominante con 

56%,  mientras que para la población Tsáchila se obtuvo un valor de 14,1%  y 

27,4% para CORREA y cols(41). 

Para población Tsáchila no se encontró sujetos que presenten perfil cóncavo, 

al igual que en población Otavalos en la investigación realizada por CORREA y 

cols. (41). Para HERRERA y cols. (40) y LEÓN y cols. (38) los resultados 

obtenidos fueron de 1% y 4%, respectivamente. 

La variación de una población a otra en cuanto al perfil facial puede ser 

causada por el sesgo de estandarización en cuanto a tejidos blandos como 
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punto de referencia para determinar este patrón, así como la diferencia entre 

grupos étnicos Owens (32) 

 

 ÁNGULO NASO LABIAL 9.4.

 

El cumplimiento de la norma para el ángulo nasolabial según lo mencionado 

por Fradeani se presentó en el 28,2% de la población Tsáchila que se acerca a 

lo encontrado por CORREA y cols. (41) para la población Otavalos quien 

encontró un 32,6% del cumplimiento de la norma.  HERRERA y cols. (40) en el 

estudio para población Saraguro encontró que el 18,5% presenta un 

cumplimiento a la norma. Pero, el incumplimiento a la norma fue el patrón 

predominante para los dos autores y para la presente investigación,  con 

valores de  67,4% para CORREA y cols.(41), 81,4% para HERRERA y cols. 

(40) y 71,8% para la población Tsáchila. 

 

 LÍNEA E DE RICKETTS 9.5.

Para la línea e de Ricketts superior se encontró que el 90,1% de la población 

Tsáchila cumple con la norma, valor cercano a lo encontrado para la población 

Saraguro por HERRERA y cols. (40) con el 84%, estos valores difieren con la 

investigación de CORREA y cols. (41)quien encontró solo un 18,9% de 

cumplimiento a la norma.  
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Para la línea e de Ricketts inferior en la población Tsáchila se obtuvo un 77,5% 

de cumplimiento de la norma, valor cercano a lo encontrado por HERRERA y 

cols. (40) quienes obtuvieron el 84% de la población con cumplimiento de la 

norma. CORREA y cols.(41) por su parte obtuvo 24,2% de cumplimiento a la 

norma, y LEÓN y cols.(38) con 43% son los estudios que más difieren en 

cuanto al cumplimiento o no de la norma que puede deberse a la variación de 

una etnia a otra propuesta por Owens (25) . 

 

 LÍNEA INTERINCISAL VS LÍNEA MEDIA FACIAL  9.6.

La coincidencia entre la línea interincisal y la línea media dental fue del 47,9% 

para la población Tsáchila y 36,8% para la población Otavalos en la 

investigación de CORREA y cols.(41), dichas investigaciones muestran que la 

no coincidencia de estas dos líneas referenciales en el rostro es el patrón 

predominante. LEÓN y cols. (38) por el contrario muestra un 85% de 

coincidencia en la población Otavalos y Herrera (40) un  54 % en población 

Saraguro, si bien es cierto la coincidencia de esta línea es la regla estética 

como lo menciona Montagna (2008), una discrepancia paralela entre estas dos 

líneas imaginarias mientras no sobrepase los 3 milímetros pasará 

desapercibida, pero si la no coincidencia se presenta por una inclinación en el 

eje vertical de una con respecto a la otra el defecto se hace más notorio incluso 

para el ojo inexperto del observador. 
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 LÍNEA DE LA SONRISA  9.7.

La línea de la sonrisa baja fue el patrón predominante para la población 

Tsáchila con el 39,4%. La sonrisa media con el 36,6% fue el segundo patrón 

predominante en la población Tsáchila. CORREA y cols. (41), LEÓN y cols. 

(38) y HERRERA y cols. (40) por su parte encontraron que este tipo de sonrisa 

fue predominante  en sus poblaciones de estudio, con 45,3% y 45%  para 

población Otavalos y 67% para población Saraguro respectivamente 

La sonrisa alta se presentó en el 18,3% de la población Tsáchila y 9% para 

población Saraguro (40). Por el contrario CORREA y cols. (41) y LEÓN y cols. 

(38) si obtuvieron valores altos para este parámetro estético con  30,5% y  

26%, respectivamente.   

La sonrisa gingival se presentó para el 5,6% de la población Tsáchila, 3%(38)y 

5,3%(41) de la población Otavalos y la población Saraguro (40) no presentó 

sujetos con este tipo de sonrisa, debido a que este tipo de sonrisa se presenta 

con muy poca frecuencia por ser muy poco estética como lo mencionan Balda 

(29) y Bottino (34). 

 

 AMPLITUD DE LA SONRISA 9.8.

Para la amplitud de la sonrisa de entre ocho a nueve dientes fue la 

característica que más se presentó en la comunidad Tsáchila con el 42,3% y 

58,7% para LEÓN y cols. (38) en población Otavalos.  Seguido de la exposición 

de seis a siete dientes con el 29,6% para la población Tsáchila, mientras que 

LEÓN y cols. obtuvieron un 13,8% de la población con este tipo de sonrisa. 
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La exposición de diez a once dientes obtuvo un valor de 15,5% para población 

Tsáchila, valor cercano a lo encontrado por LEÓN y cols. (38) con 27,5%. Es 

evidente la diferencia en cuanto a porcentajes, pero podemos mencionar que 

fue la tercera característica más representativa para los dos autores, en cuanto 

a amplitud de la sonrisa. 

Para las exposiciones de doce o más dientes y de menos de seis dientes se 

obtuvo un 9,9% y 2,8% respectivamente. 

Es evidente que las tendencias se mantienen para las distintas poblaciones y 

que las exposición de ocho a nueve dientes al sonreír es la característica 

común entre las comunidades Tsáchila y Otavalos, lo que concuerda con Nold 

(37) en su estudio en personas Caucásicas, donde obtuvo un 69% para esta 

característica.  

 PASILLO LABIAL  9.9.

Para la población Tsáchila  en la clasificación para pasillo labial impuesta por 

Montagna (35) se encontró que el 74,6% presento un pasillo labial normal, el 

11,3% ancho y el 14,1% de la población ausente. Valores que pueden 

contrastarse con lo encontrado por Tarapués que para los distintos tipos de 

pasillo labial obtuvo que el 54,3% de la población presento un pasillo labial 

normal, el 20% un pasillo labial ancho y el 25,7% un pasillo labial ausente. 

Es importante mencionar Tarapués realizó su estudio en la región Sierra, y el 

presente estudio se realizó en la región costa lo que explicaría las diferencias 

en cuanto a porcentajes para los distintos autores. 
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 CURVA INCISAL VS LABIO INFERIOR  9.10.

 

De acuerdo a la clasificación de Montagna (35) se analizó la relación que existe 

entre la curva que se genera por los bordes incisales de los dientes antero 

superiores y el labio inferior teniendo como resultado 71,9% de curvatura 

convexa, a esta se la subdividió en tres categorías para analizar la relación 

existente con el labio inferior y se obtuvo que el 35,2% de la población Tsáchila 

posee una relación convexa al roce, 19,7% una relación convexa distanciada y 

7% convexa cubierta. Se encontró también 32,4% para la relación plana 

distanciada y 5,6% para la relación Inversa distanciada.  

Nold (37), obtuvo valores de 63% para curva incisal convexa, 27% para curva 

incisal plana, en tanto que el 7% restante presentó curvatura incisal inversa.  

Los resultados para las tres investigaciones coinciden en que la curvatura 

incisal convexa es el patrón predominante y que la curvatura incisal inversa se 

presenta con menos frecuencia.    

 PROPORCIÓN DENTAL 9.11.

La proporción dental obtenida en la población Tsáchila fue del 97% lo que nos 

muestra una marcada diferencia con lo propuesto por CHICHÉ que establece 

un valor de 75% a 80%, y también con los valores mencionados por 

BARATIERI, SIDNEY KINA, FRADEANI, (13, 42-44)quienes establecen que la 

relación porcentual debe ser del 80%.  
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 RESUMEN GENERAL 9.12.

Luego de haber evaluado las mediciones realizadas a otras poblaciones, se 

considera que estos patrones se pueden ver diferenciados por la etnia y 

ubicación geográfica de la población Tsáchila, que se encuentra en la costa 

ecuatoriana e incluso estos parámetros podrían variar por el tipo de 

alimentación basada en productos provenientes de la pesca y caza de 

animales pertenecientes a la zona climática tropical.    

 

Figura 16. Fotografía Persona Tsáchila 
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Fuente: Alex Pazmiño 
 
 

Figura 17. Fotografia Persona Otavalo 

Fuente: Alexis Leó 

 

10. CONCLUSIONES 
 Dentro de los patrones estéticos faciales frontales se obtuvo una 

predominancia de la coincidencia de los dos tercios faciales. En la 

comparación de la línea media interincisal frente a la línea media facial 

los valores son similares entre la coincidencia o no de estas líneas. 

 Los patrones estéticos faciales laterales el perfil facial tuvo una 

predominancia de perfil convexo; el incumplimiento a la norma para 

ángulo nasolabial fue el criterio que primó en la población Tsáchila, con 

un promedio similar entre hombres y mujeres.  
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 Los patrones estéticos dentolabiales frontales en la población Tsáchila  

como la línea de la sonrisa tienen predominancia de sonrisa baja 

seguidos de una sonrisa media con un valor cercano; la amplitud de la 

sonrisa predominante fue de entre 8 a 9 dientes, es decir que la 

población Tsáchila al sonreír muestra hasta su primer premolar; El 

pasillo labial normal  de acuerdo a la clasificación de Montagna (2008) 

fue el que se presentó con más frecuencia en la población Tsáchila; La 

curva incisal se presentó convexa para la mayor parte de la población y 

de acuerdo con la relación de esta con el labio inferior, la curva incisal 

convexa al roce fue la característica predominante; La proporción dental 

en la comunidad Tsáchila es el 97%, es decir que se presentan dientes 

cuadrados en relación largo y ancho. 

 Para los patrones estéticos labiales laterales tenemos la línea E que en 

la población Tsáchila tuvo predominancia de cumplimiento a la norma 

propuesta por Ricketts, para el superior e inferior; La forma labial media 

fue la que predominó en la población Tsáchila. 

 Los patrones estéticos faciales y dentolabiales en la Población Tsáchila 

son comparables con las encontradas en otras poblaciones autóctonas 

del Ecuador (Saraguros, Otavalos) pero al compararlos con criterios 

internacionales sí se tienen ciertas diferencias con algunos patrones. 
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11. RECOMENDACIONES  
 Equiparar la muestra en cuanto al variable género para obtener datos 

representativos de toda la población. 

 Tomar fotografías entre las 10 AM y las 3PM para obtener imágenes 

claras y sin sombras. 

 Realizar el seguimiento clínico de los patrones faciales y dentolabiales 

de la comunidad Tsáchila, para evitar el posible sesgo en los resultados 

que se puedan producir por la edición fotográfica. 

 Dar seguimiento a los patrones faciales en poblaciones con 

características específicas y crear tablas de referencia para 

procedimientos estéticos para utilizarlos en procedimientos clínicos con 

cada población. 

 No basarse en patrones internacionales para la práctica cínica debido a 

las diferencias que se han encontrado entre las características propias 

de cada población y dichos patrones en los distintos estudios realizados 

en el país. 

 Tomar en cuenta los patrones faciales y dentolabiales de la población 

Tsáchila al momento de realizar el diagnóstico de esta comunidad para 

formular un plan de tratamiento acorde a las características fenotípicas 

presentadas en esta investigación evitando así incurrir en alteraciones 

de los rasgos propios de la etnia. 
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12. LIMITACIONES 
 Para futuras investigaciones tomar medidas constantes en el rostro 

(distancia intercomisural, distancia interpupilar, largo de oreja) para 

poder calibrar de manera adecuada la fotografía durante el análisis 

fotográfico digital. 

 No tomar el fondo cuadriculado de 10 x 10 cms. como referencia para 

calibrar la regla y la fotografía en el análisis fotográfico digital. 
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ANEXOS 

Anexo A. CERTIFICACION DE VIABILIDAD ETICA 
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Anexo B. AUTORIZACIÓN DE LA GOBERNACIÓN TSÁCHILA 
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Anexo C. CARTA DE NO COINCIDENCIA DEL TEMA DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN  
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Anexo D. AUTORIZACIÓN DE ELIMINACIÓN DE DESECHOS  
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Anexo E. PROTOCOLO DE MANEJO DE DESECHOS DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
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Anexo F. ESTANDARIZACIÓN FOTOGRÁFICA  
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Anexo G. CARTA DE ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 
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Anexo H. CARTA DE ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR  
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Anexo I. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL TUTOR  
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Anexo J. DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERÉS DEL 

INVESTIGADOR 
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Anexo K. DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD  
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Anexo L. CONSENTIMIENTO INFORMADO  

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a hombres y 

mujeres entre 18-35 años de la comunidad Tsáchila a quienes se les ha 

invitado a participar en la investigación análisis estético según 

parámetros de Fradeani en la comunidad Tsáchila. 

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

 

Est. Alex Roberto Pazmiño Muñoz 

Estudiante  

Dra. María Teresa Salazar  

Tutor  

 

 

2. PROPÓSITOS DEL ESTUDIO:    

 

El presente estudio tiene como objetivo obtener medidas de los dientes 

tanto en altura como anchura y compararlos con datos que se han obtenido 

en personas de poblaciones europeas para entender si los rasgos de la 

comunidad Tsáchila concuerdan o son distintos de las medidas 

internacionales.  

El participante amparado en su derecho de Autonomía tiene el poder de 

elegir si participar o no en el presente estudio, el participante podrá retirarse 

del estudio en cualquier momento que quisiera sin que esto de lugar a 

indemnizaciones para cualquiera de las partes involucradas. 

 

Se elegirá a las personas hombres y mujeres entre 18-24 años de la 

comunidad Tsáchila, se tomarán fotos y se obtendrán medidas de los 

dientes, previo a la aceptación y entendimiento del presente consentimiento 

informado.  

Las fotos serán tomadas de acuerdo a parámetros descritos por Mauro 

Fradeani y se tomarán fotografías frontales extraorales, laterales 

extraorales, y sonrisa. Se utilizar una cámara de fotos profesional, también 

la utilización de un fondo blanco cuadriculado con cuadros de 10x10cm de 

color gris claro cada uno, una silla con espaldar y trípode. 

 

El participante debe estar ubicado a 50 cm del fondo de la pared; puede 

estar en dos posiciones sentado o de pie; en el caso de estar sentado debe 

estar en una silla con espaldar, el trípode debe ubicarse a un metro de 

distancia, el trípode debe ubicar a la cámara al nivel de los ojos, el 
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participante debe estar recogido totalmente el cabello, por detrás de las 

orejas, sin aretes ni ornamentas, tener en posición natural la cabeza, con el 

plano de Frankfurt paralelo al piso. 

Durante el procedimiento se puede tener el riesgo de golpes con la cámara, 

así como lesiones en boca con el compás de puntas romas utilizado para 

medir los dientes. 

Los resultados obtenidos servirán para futuros tratamientos de 

restauraciones y devolver características propias de la comunidad Tsáchila 

y enviar alteraciones en los rasgos de su comunidad, así como aporte al 

conocimiento científico del país.  

 

No tendrá costo alguno para la persona que acepte este consentimiento. 

El estudio mantendrá la confidencialidad y la información proporcionada por 

el participante será únicamente utilizada con fines científicos por el 

investigador, tutor y organismos de evaluación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

 

       Teléfonos de contacto  

Alex Pazmiño 0993927134. 

María Teresa Salazar 0995027508 
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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 un estudio fotográfico y de medidas dentales. 

 

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

comunidad Tsáchila 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.   

 

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 
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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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 Quito, DM 02 de junio de 2017  

 

 

 

 

 

 

 

Yo Alex Roberto Pazmiño Muñoz 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 _______________________________ de la comunidad Tsáchila 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex Roberto Pazmiño Muñoz 

1719320689 
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Anexo M. CONSENTIMIENTO INFORMADO DE FOTOGRAFÍAS 

PUBLICADAS 
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