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TEMA: “Patrones Faciales y Dentolabiales: Estudio Observacional en personas de  la 

Comunidad Salasaca”  
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RESUMEN 

En Odontología los patrones faciales y dentolabiales son principios estéticos que 

ayudan al clínico a obtener diagnósticos acertados y lograr así, una buena 

planificación y ejecución del tratamiento. Siendo de vital importancia, tomar en cuenta 

que estos parámetros pueden variar de acuerdo al grupo étnico y racial al que 

pertenece una persona, como lo demuestra Owens (2002), en sus dos 

investigaciones.(1, 2) 

El objetivo del presente estudio fue determinar los patrones estéticos faciales y 

dentolabiales en personas entre 18-35 años, de la comunidad Salasaca perteneciente 

al cantón San Pedro de Pelileo, Provincia de Tungurahua. La muestra estuvo 

conformada por 81 personas (37 hombres y 44 mujeres), en las que se realizó la toma 

de  tres fotografías: frontal, perfil y amplia sonrisa; considerando los parámetros 

estéticos establecidos por Fradeani (3) para la valoración del paciente, de acuerdo a 

las normas y requerimientos mencionados posteriormente en la metodología. 

Después de aplicar la prueba Chi- Cuadrado de Pearson, los resultados demostraron 

que en esta población existieron diferencias estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) 

por género respecto a la línea de sonrisa baja (p= 0,05), exposición de seis a siete 

dientes (p= 0,01), curva incisal versus labio inferior (p=0,01) y dentro de este 

parámetro, la variante curva incisal convexa cubierta (p= 0,00), de igual manera en el 
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ángulo nasolabial (p =0,01); mientras que para los demás parámetros no se encontró 

diferencias estadísticas significativas.  

Estos datos estadísticos demuestran que la comunidad Salasaca presenta patrones 

estéticos faciales y dentolabiales que difieren de los encontrados por varios autores en 

otras poblaciones, los mismos que actualmente sirven de referencia para tratamientos 

odontológicos. Es por ello, que se deberían considerar los resultados encontrados en 

este estudio, para cubrir las necesidades de esta población sin incurrir en alteraciones 

de sus  características fenotípicas. 

 

PALABRAS CLAVE: Análisis estético / Salasaca / Estética / Personas Indígenas / 

Ecuador / Odontología / Patrones / Etnia 
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ABSTRACT 

In dentistry, the facial and dental labial patterns are aesthetic principles that help the 

specialist obtain correct diagnosis and achieve a proper planning and execution of the 

treatment. It is very important to consider that these parameters may vary according to 

the ethnic and racial group to which someone belongs to, as shown in Owens (2002), 

in both investigations (1, 2) . The purpose of this study was to determine the facial and 

dental labial patterns of people between 18-35 years of age, who belong to the 

community Salasaca located in canton San Pedro de Pelileo, province Tungurahua. 

The sample was made of 81 people (37 male and 44 female). They were taken three 

photographs: front, side and broad smile. There were considered the aesthetic 

parameters set forth by Fradeani (3) for the assessment of the patient, according to the 

standards and requirements aforementioned.  

After using the Pearson Chi- squared test, the results showed that the population has 

statistically significant differences (p ≤ 0.05) by gender with respect to the lower line of 

the smile (p= 0.05), the exposure from six to seven teeth (p= 0.01), incissor curve 

versus inferior lip (p=0.01), and within this parameter, the variation of the convex incisal 

curve (p= 0.00). Also, in the nasolabial angle (p =0.01). For the other parameters there 

were not statistically significant differences. This statistical data demonstrate that the 

Salasaca community has facial and dental aesthetic patterns that differ from those 

found in other authors for other populations, which are currently used as reference in 
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dentistry treatments. Therefore, these results ought to be considered to meet the needs 

of this population, in order to not change their phenotypical characteristics.  

KEY WORDS: AESTHETIC ANALYSIS / SALASACA / AESTHETIC / INDIGENOUS 

PEOPLE/ ECUADOR / DENTISTRY / PATTERNS/ ETHNIC
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad la búsqueda implacable de estética relacionada con la belleza 

corporal y facial, juega un papel muy importante en la vida de cada individuo sin 

importar el nivel social o económico, asociada a factores psicológicos, así como la 

percepción individual, la población, educación, etnia y entorno en el que se 

desenvuelva. Es por eso, que desde tiempos inmemorables la estética ha sido un 

factor muy importante para varias civilizaciones, al querer determinar medidas exactas 

que rijan el cuerpo humano.  

Policleto (450-420, a.c), escultor griego del periodo clásico consideró que “la belleza 

del cuerpo humano se basa en la proporción simétrica de sus miembros”.  Más 

tarde  Leonardo Da Vinci, por su parte realizó estudios sobre anatomía humana, 

proporcionalidad y su aplicación en el arte; basando su labor en los trabajos realizados 

por Vitruvio, arquitecto e ingeniero romano que ideó una fórmula matemática, conocida 

como la sección áurea o de oro; la misma que luego se llamaría divina proporción. Y 

ha sido aplicada en la odontología, no como una herramienta diagnóstica sino como 

un criterio a considerar en la realización de tratamientos.(4) 

A ello se ha sumado la aplicación de patrones faciales y dentolabiales establecidos 

con el pasar de los años por autores como Ricketts (5),  Fradeani (3) y  Levin (6) que 

ayudan a considerar un rostro armónico, proporcionado y simétrico.  

Estos parámetros no deberían definirse como reglamentarios pues varían de acuerdo 

al origen étnico, racial y demográfico como lo han comprobado: Nold (población 

caucásica), Owens (población afroamericana, chinos, hispanos, japoneses, coreanos) 

y Becerra (población colombiana) en sus investigaciones a nivel internacional.  
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Mientras que, Tarapuez (población mestiza ecuatoriana), León (población otavalos), 

Herrera y Correa (población saraguros) y finalmente Ávalos (población shuar) a nivel 

nacional corroboran dichas variaciones mencionadas con anterioridad.  

Apoyándose en dichos estudios, este proyecto de investigación tiene como finalidad 

determinar los patrones faciales y dentolabiales presentes en la Comunidad Salasaca, 

para aportar valores estadísticos que ayuden a los profesionales odontólogos a aplicar 

los parámetros hallados, y conjuntamente con el respectivo análisis facial del paciente 

mediante diversos métodos como el examen clínico, radiológico además de fotografías 

estandarizadas. Establecer un correcto diagnóstico, planificación y tratamiento 

rehabilitador oral, funcional y estético, mejorando la apariencia del individuo, con 

ciencia, técnica y arte; de acuerdo a las características propias de cada uno; logrando 

satisfacer las necesidades del paciente y del espectador. 
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CAPITULO I 

1. El Problema 

1.1. Planteamiento del problema 

A lo largo de los años se han realizado estudios que determinan que el cuerpo 

humano está constituido por diversas proporciones, que en conjunto crean una 

apariencia estética y armoniosa para el observador. (7) 

El rostro por ser la parte más llamativa de nuestro cuerpo, será el sitio que a través de 

su apariencia emita o no cierta armonía facial estética.(8) 

Hoy en día el interés de los pacientes por mejorar su estética fisonómica ha ido 

aumentando, es por esto que en muchas ocasiones sugieren al profesional el deseo 

de tener una sonrisa agradable y lograr con ello una mejor apariencia ante sus 

semejantes así como mayor confianza en sí mismos. (9) 

El odontólogo como receptor de esta apariencia deberá tener una adecuada 

percepción y evaluación de los distintos parámetros en cuanto a estética se refiere (9) 

y como primer paso realizará una muy buena evaluación facial, para luego establecer 

un correcto análisis de ciertos factores estéticos: los patrones faciales y dentolabiales, 

debido a que pueden considerarse como un determinante en la selección del 

tratamiento. (10) 

Ante la escasa literatura, a nivel mundial de algún registro, datos o  investigaciones 

acerca de patrones estéticos faciales y dentolabiales realizados a nivel nacional, y más 

específicamente  en grupos raciales e indígenas de esta patria; tomando en cuenta 

que nuestro país es pluricultural, multiétnico y  además, está integrado por diversos 
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grupos étnicos, como lo menciona la Constitución de la República del Ecuador del 

2008.(11) 

Se ha visto la necesidad de conocer la relación existente entre el patrón facial y 

dentolabial con el origen étnico de las personas con características específicas y 

propias de agrupaciones indígenas, como las de la comunidad Salasaca, del cantón 

San Pedro de Pelileo, Provincia de Tungurahua.  

Por tanto se cree necesario contar con la información antes señalada, para determinar 

si son semejantes a los registros publicados en poblaciones anglosajonas.  

Así, en futuros tratamientos odontológicos, no solo se podrá cumplir con la demanda 

funcional, en personas de la población indicada, con características específicas del 

rostro y dientes. Sino también se considerará la importancia de mantener una armonía 

facial estética sin modificar la apariencia o perfil de esta agrupación indígena.  

Con lo anteriormente mencionado surge la siguiente pregunta: 

¿Serán los patrones faciales y dentolabiales obtenidos en distintos estudios a nivel 

internacional semejantes a los de la comunidad Salasaca para poder ser aplicados en 

tratamientos odontológicos? 
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1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Determinar cuáles son los patrones estéticos faciales y dentolabiales en personas 

entre 18-35 años cumplidos de la comunidad Salasaca perteneciente al cantón San 

Pedro de Pelileo,  Provincia de Tungurahua, durante el año 2017.  

1.2.2. Objetivos Específicos 

 Obtener los patrones estéticos faciales frontales de personas entre 18-35 años 

cumplidos de la comunidad Salasaca, del cantón San Pedro de Pelileo,  

Provincia de Tungurahua, durante el año 2017 

 Obtener  los patrones estéticos faciales laterales de personas entre 18-35 años 

cumplidos de la comunidad Salasaca del cantón San Pedro de Pelileo,  

Provincia de Tungurahua, durante el año 2017 

 Obtener los patrones estéticos dentolabiales frontales de personas entre 18-35 

años cumplidos de la comunidad Salasaca  del cantón San Pedro de Pelileo,  

Provincia de Tungurahua, durante el año 2017 

 Obtener los patrones estéticos dentolabiales laterales de personas entre 18-35 

años cumplidos de la comunidad Salasaca, del cantón San Pedro de Pelileo,  

Provincia de Tungurahua, durante el año 2017 

 Analizar la relación existente entre los patrones estéticos faciales y 

dentolabiales por género, en la comunidad Salasaca, del cantón San Pedro de 

Pelileo, Provincia de Tungurahua, durante el año 2017. 

 Comparar los patrones estéticos faciales y dentolabiales de la comunidad 

Salasaca, del cantón San Pedro de Pelileo,  Provincia de Tungurahua  con 

patrones estéticos faciales y dentolabiales establecidos por varios autores.  
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1.3. Justificación 

En el transcurso del tiempo, varios autores, a nivel internacional se han dedicado al 

estudio de patrones faciales y dentolabiales en poblaciones de origen étnico, pues se 

ha considerado el análisis de estas proporciones como parte importante dentro de la 

valoración facial y estética.  

En virtud de que dichas investigaciones han sido ausentes en el país y las existentes, 

se han realizado en una población distinta a la comunidad Salasaca, se incurrió en la 

necesidad de obtener los patrones característicos de este grupo étnico.  

Así el presente estudio se llevó a cabo por medio de fotografías, haciendo un análisis 

facial y tratando de encontrar valores específicos que rijan estos patrones en la 

comunidad Salasaca, en el cantón  San Pedro de Pelileo, en la Provincia de 

Tungurahua.  

Y de esta manera, considerarlos como una guía al momento de realizar tratamientos 

odontológicos restaurativos, estéticos ,quirúrgicos, ortodónticos y protésicos en estas 

personas, conservando sus características fenotípicas y brindándoles seguridad con 

una sonrisa atractiva de acuerdo al medio donde se desarrollan; aportando con ello, 

nuevos conocimientos a los profesionales de la salud. 

Razón por la cual, la realización de esta investigación fue justificada, siendo 

importante mencionar que la misma formó parte de un estudio completo a nivel de 

todas las etnias del país, para obtener resultados propios de cada una de ellas, 

publicarlos y que sirvan como base para futuros proyectos investigativos tanto 

nacionales como internacionales. 
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1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis de Trabajo 

Los patrones estéticos faciales y dentolabiales en las personas entre 18-35 años 

cumplidos de la comunidad Salasaca, Cantón San Pedro de Pelileo, Provincia de 

Tungurahua, no son semejantes a los patrones faciales y dentolabiales establecidos 

por varios autores, a nivel nacional como internacional.  

 

 

 

 

1.4.2. Hipótesis Nula 

Los patrones estéticos faciales y dentolabiales en las personas entre 18-35 años 

cumplidos de la comunidad Salasaca, Cantón San Pedro de Pelileo, Provincia de 

Tungurahua, son semejantes a los patrones faciales y dentolabiales establecidos por 

varios autores, a nivel nacional como internacional.  
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CAPITULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Estética 

Odontología, ciencia de la salud que con el pasar de los años ha ido evolucionando; 

no se dedica únicamente a la diagnosis, planificación, tratamiento y prevención de 

enfermedades que afectan al sistema estomatognático, sino que además, hoy por hoy 

ha tomado un fuerte avance en la estética.  

Al hablar de estética Pilkington en 1936  la define como “la ciencia de copiar o 

armonizar nuestro trabajo con la naturaleza”. (12) 

Ahmad en 2005 menciona que la estética no es ni arte ni ciencia, sino una fusión de 

las dos. Puesto que por su lado la ciencia está sometida constantemente a un análisis 

crítico y objetivo, no obstante el arte ha sido retratado como algo subjetivo, romántico y 

de empatía.  

Siendo muy difícil que estas variables puedan separarse pues son interdependientes e 

interrelacionadas”. (13) 

“Lo estético es una impresión de la mente motivada por su propia percepción; por lo 

tanto la belleza sigue siendo un concepto subjetivo”. (14)  Así, estética y belleza 

estarían íntimamente relacionadas. 

Por ello, el estudio de la belleza humana a través de la historia ha sido de gran 

trascendencia en varias culturas como la egipcia, romana y griega.(15) 

Siglos atrás, en busca de medidas que ayudaran a dividir la tierra de forma exacta, los 

egipcios, aplicando métodos de análisis y observación, descubrieron a través del 

hombre: las proporciones divinas; encontrando así, que si a un ser humano se le pedía 
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extender los brazos, éste iba a medir lo mismo tanto en alto como en ancho, siendo el 

ombligo el punto de división en cuanto a la altura.(16) 

Los griegos, por su parte, introdujeron el término estética. Se dedicaron a determinar si 

un objeto o persona es bello o no a la vista; aplicando una serie de líneas y ángulos 

matemáticos. Y así lograr armonía y equilibrio de las proporciones en el rostro 

humano, provocando: a los ojos del observador, una sensación satisfactoria.(17) 

Esta cultura por medio de sus cánones de belleza ya establecidos mantiene una  gran 

influencia al momento de aplicar guías reguladoras de estética en la sociedad 

moderna.(17) 

La estética está  relacionada con la percepción o apreciación de la belleza, (18) Cada 

persona tiene una percepción sobre sí mismos y sobre los demás, fijándonos  

frecuentemente en el rostro, un estereotipo físico que desempeña un rol muy 

importante en la composición estética de un individuo.(19) 

Depende de la manera en que influyan, algunos factores, sociales, culturales, 

psicológicos que se alteran de acuerdo a la población,  educación, medios de 

comunicación, nivel económico,  ubicación y época en que se viva.  (20, 21) 

2.2. Estética Facial 

La demanda estética, por parte del paciente ante el profesional ha ido tomando fuerza, 

debido a que cada individuo, tiene una apreciación distinta de belleza facial, 

fundamentada en sus ideas, sentimientos, juicios, prototipos ya establecidos, que 

tendrán relación directa, con el disfrute sensorial y mental de sí mismos y de otras 

personas.  (22) 

Parte de ello, es la estética facial , que analiza el grado de belleza que posee un 

rostro, obteniendo como resultado, luego de un estudio morfológico facial: equilibro y 

armonía en cuanto a simetría y proporción se refiere.(23)  
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Se la puede dividir en tres grupos: 

• Macroestética (Analiza la cara, en una vista frontal o de perfil;  desde 

cualquier ángulo). 

• Miniestética (Analiza detalladamente la sonrisa y sus componentes: los 

labios, con sus  movimientos, así como, la posición o relación dental con los 

mismos, la exposición gingival y los corredores bucales). 

• Microestética (Analiza las piezas dentales tanto en: forma, tamaño, color,  

posición y su relación entre sí).(24) 

2.2.1. Simetría  

Este término fue descrito en primera instancia, como parte de la forma humana, por 

Polycleitus, un personaje muy famoso, en el siglo V  ac. (22) 

Implica diversas determinaciones, dentro de una gama de áreas académicas.   Así por 

ejemplo, en biología, se cree que  la simetría bilateral (izquierda-derecha) es un 

componente de la salud y alta calidad genética; siendo lo opuesto, enfermedad. En el 

arte, se refiere al balance de las partes: izquierdo-derecho, superior e inferior, en la 

composición de un todo. (25) 

Y en odontología, como un elemento conceptual y perceptivo;  expuesto a  juicios 

relacionados con la belleza en seres humanos. (25) 

Es estado del equilibrio facial, pues si todos los componentes del rostro están 

ubicados,  en una posición y forma armoniosa, más cerca de la línea media, éste, es 

considerado más simétrico de lo contrario, será asimétrico, cuando se aleja de 

ella.(26), (19, 27).  

La fisonomía de una persona, es una mezcla entre unidad y algo de diversidad  pues  

si todo el conjunto resulta ser tan preciso, entregaría la visión de algo monótono y 
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excesivamente regular. (19) 

Por tanto, la ausencia de simetría no significa falta de belleza, es por eso que, desde 

mucho antes la asimetría bilateral, física y funcional  fue modelada a  cambios 

adaptativos, pues la cara de una persona  evolucionó con el cerebro del espectador  

aceptándolo como algo agradable, y espontáneo a sus sentidos.(25)   

Así, Fradeani (2006), afirma que en la mayor parte de individuos, existe una leve 

asimetría, de un 3%, entre el lado derecho e izquierdo de la cara sin afectar la armonía 

y estética del paciente. (3) 

Por lo que, Peck y Peck (1970), mencionan: se debe entender, este grado de 

irregularidad, como una herramienta,  que sirve para caracterizar e individualizar el 

rostro, en lugar de alterarlo. Pasando desapercibido para el ojo del observador, y 

logrando convertirlo en algo normal y ecuánime. (26) 

2.2.2. Proporción  

En el siglo IV AC, Aristóteles señaló el valor de la proporción en la estética. Además, 

este concepto ha sido estudiado hace varios años, por artistas y cirujanos (28). Así, en 

la era del pre-renacimiento, aplicaron proporciones corporales , agregando también, 

proporciones faciales, para lograr estética en su trabajo.(29) 

Es el estudio de la unión de varias estructuras, de acuerdo a un orden, con el 

propósito de encajar,  y formar una sola composición,  en el espacio. (6, 19) 

Para Chiche y Pinault, proporción, implica geometría y aritmética, asociándola con 

valores numéricos, haciendo referencia a medidas exactas para encontrar la belleza 

en el ser humano. Debe ir asociada, con el  idealismo, y usarlas en conjunto, como,  

guías útiles que aplica el odontólogo al rehabilitar al paciente y realizar tratamientos 

estéticamente agradables. (30) 
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La proporción facial, analiza, la relación comparativa en tamaño y forma de los 

elementos faciales en el rostro, guardando lógica y razonada situación entre sí, para 

cumplir una determinada función. (26, 27) En ello, se incluye también la proporción 

divina o sección dorada como herramienta en el análisis facial y cefalométrico, para 

observar la relación entre sonrisa, con las piezas dentarias y el  rostro. (31) 

2.3. Patrones Faciales y Dentolabiales  

Son normas y referencias establecidas que sirven de guía, o pauta metodológica a la 

hora, de valorar y evaluar minuciosamente el rostro de un paciente e  iniciar cualquier 

tratamiento odontológico. (32) 

Se deberá entonces, tomar en cuenta la composición facial y dentolabial, para lograr 

un rostro estéticamente agradable de acuerdo a los parámetros de belleza 

establecidos por Rufenacht en su cuadro esquemático, que puede ser modificado, a 

conveniencia del profesional odontólogo y adaptándolo a sus necesidades. (19)(Fig. 1)  

La mayoría de estas normas,  provienen de diferentes orígenes, como:  

 Principios e influencias de estética en el arte. 

 Medidas obtenidas de poblaciones específicas. 

 Observación de grupos, considerados estéticamente privilegiados. (33) 

Cabe recalcar que estos requerimientos no son determinantes para tomar decisiones 

en cuanto a la rehabilitación del paciente.  

Pues se deberá tener en cuenta las consideraciones, problemas y necesidades 

manifestadas por el paciente, en la entrevista con el odontólogo,  ya que cada ser 

humano es único y tiene un sentido diferente de belleza, así como una perspectiva 

distinta de su imagen, influenciado por diversos factores. Pues señalan que existe 

estrecha relación entre el  bienestar y la imagen corporal.  
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Por tanto,  luego del diagnóstico, se deberá ofrecer al paciente, varias opciones de 

tratamiento, y luego de llegar a un consenso entre profesional-paciente, tratar de 

cumplir sus deseos estéticos y a la vez resolver las alteraciones funcionales , que 

pueda presentar, sin afectar la armonía del rostro. (32, 34)   

  

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  1. Marco de referencia esquemático de la estética. Tomado de Rufenacht, 
1992.(35) 

Color y forma Líneas 

Líneas 

Composición 
Unidad 

Estática  y Dinámica 

COMPOSICIÓN 

NATURAL 

Composición 

Facial 

 

-Edad 

-Perfil 

Morfopsicológico 

-Sexo 

Percepción 

Psicológica 

Intelecto Gusto 

*Ambiente 

*Factores 

Psicológicos 

*Herencia 

*Sexo 

   E 

S 

T 

É 

T 

I 

C 

A 

Respuesta Psicológica 

Simetría 

Proporción 

Balance 

Dominio 

Fuerzas 
Cohesivas 

Fuerzas 
Segregativas 

 

Composición  

Dentofacial 

 

Composición  

Biológica 

Estructural 

 

BELLEZA  

NATURAL 

BELLEZA  

HUMANA 

BELLEZA  

ESENCIAL 

P
E

R
C

E
P

C
IÓ

N
 

E
S

T
É

T
IC

A
 

Color y forma 

Horizontal 

Vertical Horizontal 



14 
 

2.3.1. Análisis Facial 

La cara, como carta de presentación de un individuo posee gran importancia, pues 

desde el nacimiento, esta parte del cuerpo ayuda a denotar la identidad, origen y 

características propias de cada ser humano, al formar parte de determinada raza o 

grupo étnico. (7) Juega un papel significativo en la interacción y relación con los 

miembros de una sociedad. (36) 

En Odontología, parte del diagnóstico en el paciente, es el análisis facial, pieza 

sustancial del examen clínico. Es una evaluación sistemática, objetiva y más dinámica 

de todos los componentes faciales, tanto anatómicamente estáticos como 

funcionalmente dinámicos, conduce a una mayor apreciación de cada uno de los 

elementos faciales y la interacción entre sí. (10, 24) 

Es utilizado, para identificar rasgos faciales positivos y negativos, determinando 

igualmente proporciones, apariencia, volumen y la existencia o no de simetría y 

deformidades visibles  en la cara y efecto de estas en el equilibrio facial.(37-39) 

Se lo realiza aplicando varios métodos para obtener datos ,que puedan encaminar a 

una correcta diagnosis, como son: el examen directo, fotografías clínicas e 

imagenología convencional y digital.(39) 

De estos, la fotografía clínica se ha convertido  en una herramienta básica para este 

análisis, pues ventajosamente no expone al paciente a radiación ionizante, es de bajo 

costo y proporciona una mejor evaluación y menor cantidad de errores técnicos 

permitiendo establecer un mejor diagnóstico para el tratamiento del paciente.(31) (Fig. 

2 y Fig. 3)  Dirigido no solo a mejorar el aspecto estético sino también funcional.(39) 

Este análisis, dependerá más que nada del punto de vista de profesional, 

estimulándolo a que, deba desarrollar una adecuada sensibilidad y discernimiento de 

ciertos parámetros poniendo mayor énfasis en la valoración de proporciones faciales y 
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una serie de datos pertinentes acerca del paciente,  antes que en las cualidades 

estéticas (40)                                                     

Para las mediciones que valoran las dimensiones faciales, se considera una vista 

frontal y lateral del rostro, respetando pautas éticas, científicas y étnicas de la 

sociedad en la que se desenvuelvan las personas.(39) 

 

 

Figura  2. Ejemplo de fotografía frontal empleada para el Análisis Facial. 

(Fuente: Karla Carrasco) 
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Figura  3. Ejemplo de fotografía lateral empleada para el Análisis Facial.  

(Fuente: Karla Carrasco) 

2.3.1.1. Valoración Frontal 

El punto de partida para el examen macroestético, se lo hace desde una  visión frontal, 

en donde se evaluará la fisonomía del paciente en cuanto a simetría, proporción y 

armonía se refiere.  

Es decir, desde esta perspectiva se analizarán componentes principales como: las 

relaciones transversales y verticales, además de la relación proporcional en ancho y 

alto, para establecer tipos y formas del rostro de una persona. (16)                           

Esta  evaluación estética, se realiza mediante la observación y se complementa con 

las fotografías, en donde el clínico se colocará frente al paciente y a una distancia que 
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permita evaluar todas estas características en conjunto.  (2, 38). Así como, la 

identificación de puntos anatómicos y de líneas de referencias que son imprescindibles  

en la rehabilitación estética (2) 

Para lo cual el paciente deberá mantener la cabeza en una postura natural, y perfecta 

orientación, tomando en cuenta que el plano de Frankfort y el plano bipupilar estén 

paralelos al piso. Sin ninguna rotación o inclinación para no provocar alteraciones que 

modifiquen la obtención de datos relevantes para el estudio que se realice. (36) 

a. Puntos Anatómicos  

Para la valoración facial frontal se toma en cuenta determinados puntos anatómicos: 

 Trichion (Tr): Punto impreciso localizado en el plano mediosagital, en la parte 

más superior de la cara, donde inicia la implantación del cabello.(4, 41) 

 Glabela (G): Zona ubicada en el plano mediosagital, parte más prominente en 

la frente, a nivel superciliar. (4) 

 Nasion (N): Depresión profunda en tejido blando, sobre la sutura 

frontonasal.(4, 41) 

 Subnasal (Sn): Punto donde se une el septum nasal (columela) con el borde 

superior cutáneo del labio superior.(4, 41) 

 Pogonion (Pg): Punto más prominente de tejido blando, a nivel de la barbilla. 

(4) 

 Mentón (Mn): Localizado en el sitio más bajo del tejido blando de la barbilla.(4) 
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Figura  4. Puntos anatómicos empleados para la Valoración Frontal. (Fuente Karla Carrasco) 

b. Líneas de Referencia 

Ciertas líneas, que se pueden reconocer en un rostro armonioso creando una especie 

de geometría regular. Tanto horizontales como verticales. 

 Líneas de Referencia Horizontales  

El paralelismo de estas líneas ayudará a determinar armonía facial, mismas que deben 

ser perpendiculares a la línea media facial.(42, 43) 

o Línea Interpupilar: línea recta que pasa a través de las pupilas oculares. 

Referencia más idónea para llevar a cabo un análisis facial correcto. (3, 

42) 
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o Línea del Ophriac o Interorbital: Línea que atraviesa por encima de las 

cejas( supraciliar).(3, 42) 

o Línea intercomisural: Pasa a través de las comisuras de los labios.(3) 

o Línea Interalar: Línea horizontal que pasa por la base de las alas de la 

nariz.(3) 

o Línea Mandibular: Trazada  tangencialmente al borde inferior del mentón. 

(3, 42) 

 

 

Figura  5. Línea referenciales horizontales empleadas para la Valoración Frontal.  

(Fuente: Karla Carrasco) 
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 Línea de Referencia Vertical: 

o Línea Media Facial:  

Se la dibuja trazando una línea vertical hipotética que inicia en la glabela, pasa por la 

nariz, el filtrum y finaliza en la extremidad más prominente de la barbilla.  

Es perpendicular a la línea interpupilar , formando conjuntamente una especie de T 

que permitirá evaluar la simetría  y armonía existente entre los lados derecho e 

izquierdo de la cara.(3, 39) 

 

 

Figura  6. Línea vertical, media  empleada para Valoración Facial. (Fuente: Karla Carrasco) 
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c. Proporciones Faciales   

El rostro humano,  será analizado de acuerdo a las proporciones que presente.  Para 

ello, se lo divide verticalmente en tercios iguales, mediante líneas imaginarias 

horizontales. (24, 37) Distribuidos de la siguiente manera:  

• Tercio superior: va desde la  línea del  nacimiento del cabello hasta la línea 

ophriac o superciliar 

• Tercio medio, desde Ophriac a la línea trazada a nivel de la base nasal 

• Tercio inferior, desde la línea interalar a otra ubicada, en el borde inferior del 

mentón.(3, 37) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  7. Tercios Faciales. (Fuente: Karla Carrasco) 
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La medición del tercio superior, se puede dificultar debido a la variabilidad en la 

localización de la línea del cabello. (44) 

Generalmente estos tercios van a medir como mínimo 55 mm, a un máximo de 65 mm, 

de manera vertical. El tercio superior es frecuentemente de rango bajo, mientras que el 

inferior de rango alto.(37) 

2.3.1.2. Valoración Lateral 

Dentro de la macroestética, una visión lateral de la cara del paciente es muy 

importante para un  buen análisis estético.(3, 24)  

Para lo cual se debe considerar el perfil  facial del paciente dentro de una imagen 

lateral. Siendo esencial, una posición natural de la cabeza para evaluar ciertas 

características. El paciente debe ser instruido a mirar hacia adelante, tomando en 

cuenta planos de referencia como: 

 Plano de Frankfurt (Tragus – Suborbitario) 

 Plano estético u horizontal (Forma un ángulo de 8°, con el Plano de Frankfurt) 

 Plano de Camper  (Tragus- Ala de la nariz) (24, 42) 

Los cuales deberán estar paralelos al piso, considerando principalmente como eje de 

este análisis al Plano horizontal de Frankfurt. (3) 
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Figura  8. Plano de Frankfurt según Fradeani. (Fuente: Karla Carrasco) 

2.3.1.2.1. Perfil Facial  

Desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el análisis del perfil facial  ha sido 

una preocupación, incluso para investigadores como Angle y Case. (45) Debido a que 

esta valoración, permite determinar la armonía entre la frente, parte media e inferior de 

la cara, apreciándola de manera global para un correcto diagnóstico. Pues, servirá de 

guía en la planificación del tratamiento de rehabilitación oral y estética del 

paciente.(10, 37) Se lo establece conjugando (3)  

Este parámetro también se lo conoce como: ángulo de perfil  o ángulo de convexidad 

facial; se forma trazando una línea, que pasa por tres puntos anatómicos referenciales 

en tejido blando: glabela, subnasal y pogonion.  
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Los mismos que al ser unidos, formarán un ángulo, cuyo valor establecerá la 

presencia de:  

 Perfil Normal o Recto: ángulo facial, cuyos valores oscilarán entre 170°-180°. 

Relaciona a pacientes de este tipo de perfil con Clase I (ósea y/o dentaria). 

 

 

 

 

 

Figura  9. Perfil Facial Normal con valor: 173° .Según Fradeani. (Fuente: Karla Carrasco) 
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 Perfil Convexo: ángulo facial menor a 170°, y tendencia a clase II (ósea y/o 

dentaria) en pacientes con este tipo de perfil. 

 

 

 

Figura  10. Perfil Facial Convexo con valor: 165° .Según Fradeani. (Fuente: Karla Carrasco) 
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 Perfil Cóncavo: ángulo facial mayor a 180° y tendencia a clase III (ósea y/o 

dentaria) en pacientes con este tipo de perfil.   (3, 37, 39). 

 

Figura  11. Perfil Facial Cóncavo con valor: 183° .Según Fradeani. (Fuente: Karla Carrasco) 

2.3.1.2.2.   Ángulo Nasolabial 

Este ángulo, se forma por la intersección de dos estructuras: la base de la nariz y el 

labio superior. Se lo analiza, en fotografías clínicas del paciente, trazando dos líneas a 

nivel del área subnasal, una tangente, que conecta la columela (tabique nasal inferior) 

hasta el punto subnasal, y la otra que es tangente al borde externo del labio superior, 

atravesando el filtrum.(37) (44) 
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El valor de este ángulo en sujetos con perfiles normales oscila entre 90° a 95° en 

hombres y 100° a 105° en mujeres. Podrá tener ciertas variaciones debido a la 

inclinación de la base de la nariz y la posición del labio superior. (3, 44) 

 

 

 

Figura  12. Ángulo Nasolabial en hombres con valor normal: 93 °. Según Fradeani.  

(Fuente: Karla Carrasco) 

 



28 
 

 

Figura  13. Ángulo Nasolabial en mujeres con valor normal: 102 ° .Según Fradeani.  

(Fuente: Karla Carrasco) 

2.3.1.2.3. Línea E de Ricketts 

Es una línea, trazada desde la punta de la nariz, tangente a  la prominencia de la 

barbilla.  Un punto muy importante, para determinar la posición de los labios en cuanto 

a protrusión o retrusión se refiere. (3, 43). Además de observar,  si existe falta de 

armonía y proporción facial.(46) 

Ricketts,(1957) menciona que de acuerdo a esta línea estética, el labio superior debe 

estar situado a una distancia de 4 mm, mientras que el inferior a una distancia de 2 

mm, considerándose como normal, mientras esté por detrás de la línea. Con la 

posibilidad de que este valor pueda variar en hombres como en mujeres.(5) 
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Este parámetro, puede variar de acuerdo a la raza de las personas, como por ejemplo, 

en afroamericanos, caucásicos, asiáticos e hispanos,  de acuerdo a lo mencionado por 

ciertos autores como  Owens (2002)  y Ricketts (1981) en sus investigaciones.(1, 47) 

 

Figura  14. Análisis de línea E según Ricketts (Fuente: Karla Carrasco) 
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Figura  15. Análisis de línea E de Ricketts, labio inferior sobrepasa dicha línea.  

(Fuente: Karla Carrasco) 

2.3.2. Análisis Dentolabial 

El rostro, al ser el segmento más expuesto del organismo, junto con los dientes,  es la 

parte en donde, se centra, la atención de las personas.  

Dentro de la miniestética, el análisis dentolabial, será una herramienta muy importante, 

pues nos servirá para analizar los labios, sus movimientos, así como su relación con 

los dientes y encía. Determinando, si su integración logra armonía y equilibrio en el 

rostro. (24).                                                                                                                                  

Por lo que se considera necesario, esta evaluación dentolabial, desde dos puntos de 

vista: 
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 Análisis Estático: tamaño y forma de labios y dientes. 

 Análisis Dinámico: Cantidad de estructura dentaria y encía durante los 

movimientos labiales. (39) 

Ya que,  el paciente y su decisión de realzar su apariencia y mejorar su estética dental, 

hoy en día, más que una vanidad, es una necesidad en el tratamiento odontológico, 

para lo cual dentro de este análisis, se evaluarán diversos  patrones estéticos.(32) 

2.3.2.1. Análisis Labial  

La sonrisa, es una forma de expresión de una persona, sin  tener la necesidad de 

hablar. Por medio de ella se podrá expresar una serie de emociones, además de servir 

de ayuda para la correlación entre seres humanos, dentro de una sociedad.  

Está compuesta, por la relación y estructura de los labios y los dientes.(3, 48) Se 

puede decir, que la sonrisa expresa belleza, estética y a la vez es manifestación de 

bienestar. Resaltando la personalidad y autoestima de la persona.(19, 49) 

Los labios superior e inferior, como parte de la sonrisa, forman lateralmente las 

comisuras labiales. Además su contorno, crea los límites para el diseño de la sonrisa y 

ayuda a determinar una rehabilitación oral y estética. (3, 48) 

Según su forma y tamaño Fradeani, los clasifica en: delgados, medios y gruesos. (3) 
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Figura  16. Labios Gruesos según Fradeani  (Fuente: Karla Carrasco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  17. Labios Medios según Fradeani (Fuente: Karla Carrasco) 
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Figura  18. Labios Finos según Fradeani (Fuente: Karla Carrasco) 

 

Considerando como norma  que, la altura del labio superior debe ser la mitad de la del 

labio inferior, aunque también pueden haber variaciones específicas en cada 

paciente.(3) 

La región labial no solamente indica sexo, edad y raza sino que también denota 

personalidad, estados de ánimo y procesos de salud-enfermedad. (39) 

2.3.2.2. Línea Interincisal Vs Línea Media 

Parámetro que se determina mediante relación entre la línea media del rostro y la línea 

media dental tanto superior como inferior.(42)   

Para trazarlas, hay que tomar ciertos puntos de referencia como el filtrum, y más 

específicamente el arco de cupido del labio superior para la línea media facial y la 

papila, ubicada entre los incisivos centrales maxilares, para la línea media dental. 

Pues son puntos anatómicos más precisos, por estar en el centro de la cara. (42, 50) 

Es importante recalcar, que si el filtrum y papila coinciden, y a pesar de ello, la línea 

media  es incorrecta, el problema será por la inclinación incisal, mientras que si estas 

dos estructuras anatómicas no coinciden existirá una desviación de la línea media. 

(50) 
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Montagna (2008) señala, según estadísticas, que en el 70% de los casos la línea 

media facial coincide con la línea media del maxilar superior, demostrándose la 

simetría facial,  pero  ante esto se sobrepone la existencia de un 75% de casos, en los 

que la línea media maxilar y mandibular no coinciden. (42) 

Algunos autores manifiestan que a la hora de rehabilitar a un paciente , una leve 

discordancia entre estas dos líneas, son aceptables , casi imperceptibles y 

proporcionan un aspecto más natural en el rostro.(50, 51) 

 

 

Figura  19. Análisis de Línea media facial coincidente con línea media interincisal según 

Montagna (Fuente: Karla Carrasco) 
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2.3.2.3. Amplitud de la Sonrisa  

La amplitud o ancho de la sonrisa determina el número de piezas dentarias,  que 

expone una persona al momento de sonreír. (3) 

Se tomará en cuenta únicamente a los dientes visibles. Un diente será considerado 

como visible cuando se pueda visibilizar como mínimo el 50% de su superficie 

vestibular. (52) 

Se puede exponer de 6 a 12 dientes durante la sonrisa, es decir incisivos, caninos, 

primeros y segundos premolares y  primeros molares. Pero esta cantidad, variará de 

una persona a otra. (42) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  20. Exposición de menos de seis dientes. (Fuente: Karla Carrasco) 

 

Figura  21. Exposición de seis a siete dientes según Fradeani. (Fuente: Karla Carrasco) 
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Figura  22. Exposición de ocho a nueve dientes según Fradeani. (Fuente: Karla Carrasco) 

  

Figura  23. Exposición de diez a once dientes según Fradeani. (Fuente: Karla Carrasco) 

 

Figura  24. Exposición de doce dientes o más según Fradeani. (Fuente: Karla Carrasco) 

Demostrando estadísticamente, en un aproximado,  que el 60% de los pacientes 

presenta una amplitud de la sonrisa que se extiende hasta los segundos premolares; 

el 20% descubren también el primer molar; y  en el resto los caninos resultan 

visibles.(42) 
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La amplitud de la sonrisa, es un análisis, muy importante en la planificación del 

tratamiento estético, pues ayudará a determinar la correcta proporción y preparación 

dental de acuerdo a la morfología facial del paciente.(48, 53) 

2.3.2.4. Pasillo Labial o Corredor Bucal  

O también llamado espacio lateral negativo o negro. Es una zona oscura, que se 

observa a cualquier lado de la boca, al momento en que el paciente sonríe. Ubicado 

entre las caras vestibulares de los premolares y molares maxilares y la mucosa interna 

de los carrillos. (3, 39) 

Generalmente, éstos espacios laterales dependen de algunos factores como : la forma 

y ancho de la arcada superior, ancho de la sonrisa , tonicidad de los músculos faciales 

responsables de la sonrisa, posición de las superficies vestibulares de premolares y 

molares superiores ,inclinación axial de los caninos  y cualquier factor que altere el 

valor o luminosidad de incisivos, caninos y premolares.(39, 50) 

Fradeani (2006) y Montagna (2008), coinciden en que podrán existir tres clases de 

corredor bucal: normal, ancho y ausente. (3, 42) 

 

 

Figura  25. Pasillo Labial Normal según Fradeani y Montagna. (Fuente: Karla Carrasco) 
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Figura  26. Pasillo Labial Ancho según Fradeani y Montagna. (Fuente: Karla Carrasco) 

 

Figura  27. Pasillo Labial Ausente según Fradeani y Montagna. (Fuente: Karla Carrasco) 

2.3.2.5. Línea de la Sonrisa  

Es la posición del borde inferior del labio superior durante la sonrisa y por lo tanto 

determina la exposición del diente o encía. Se considera aceptable cuando está  2 mm 

hacia apical o coronal con respecto a la altura de la encía de incisivos centrales 

maxilares. En condiciones ideales,  el margen gingival y la línea de la sonrisa deberían 

ser congruentes o puede haber una exposición de entre 1 a 2 mm de tejido gingival. 

(48, 50) 

Tjan (1984), clasificó tres tipos de líneas de la sonrisa:  

 Línea de la Sonrisa Baja: Se expone solo hasta un 75% de los dientes 

anteriores maxilares, sin visibilizar la encía.   
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Figura  28. Línea de la sonrisa baja según Tjan (Fuente: Karla Carrasco) 

 Línea de la Sonrisa Media: La exposición será del 75 al 100% de los dientes 

maxilares incluyendo las papilas gingivales interproximales. 

 

Figura  29. Línea de la sonrisa media según Tjan (Fuente: Karla Carrasco) 

 

 Línea de la Sonrisa Alta: Los dientes anteriores superiores serán expuestos en 

su totalidad, así como una parte de la gíngiva, de altura variable, pero no 

supera los 3mm. (7) 
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Figura  30. Línea de la sonrisa alta según Tjan (Fuente: Karla Carrasco) 

 

Fradeani (2006) y Montagna (2008), por su parte, añaden otro tipo a esta clasificación: 

 Sonrisa Gingival: En donde se expone más de 3 mm de encía al sonreír. (3, 42) 

Cuando supera este valor, se podría requerir cirugía periodontal para alcanzar una 

sonrisa agradable y estética. (50) 

     

Figura  31. Línea de la sonrisa alta según Tjan (Fuente: Karla Carrasco) 

2.3.2.6. Curva Incisal vs el labio inferior 

Relación que existe, entre la  línea curva imaginaria que recorre el trayecto de los 

bordes incisales de los dientes antero-superiores y la punta de las cúspides de los 

caninos superiores, con la  curvatura del borde interno del labio inferior. 
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Fradeani (2006) y Montagna (2008) la clasifican en: 

 Curva Incisiva Convexa: Curva convexa que sigue el paralelismo con a la 

concavidad natural del labio inferior durante la sonrisa. Puede ser: en contacto, 

sin contacto y cubierta. 

 

Figura  32. Curva Incisal convexa en contacto con el labio inferior según Fradeani y Montagna. 

(Fuente: Karla Carrasco) 

 

Figura  33. Curva Incisal convexa sin contacto con el labio inferior según Fradeani y Montagna. 

(Fuente: Karla Carrasco) 
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Figura  34. Curva Incisal convexa cubierta con el labio inferior según Fradeani y Montagna. 

(Fuente: Karla Carrasco) 

 Curva Incisiva Plana: En este caso, los bordes incisivos de los dientes 

anteriores superiores se observan de forma aplanada, y no siguen la curvatura 

del labio inferior. 

 

Figura  35. Curva incisal plana en relación a labio inferior según Fradeani y Montagna.  

(Fuente: Karla Carrasco) 

   Curva Incisiva Inversa: Curvatura incisal cóncava, hacia arriba, fruto de 

abrasión o desgaste dental.  Lo que ocasiona reducción de atractivo facial.(3, 

42) 
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Figura  36. Curva Incisal inversa en relación al labio inferior según Fradeani y Montagna. 

(Fuente: Karla Carrasco) 

 

2.3.2.7. Análisis  Dental 

De acuerdo al análisis estético de Fradeani, se analizará en el presente estudio 

únicamente los Incisivos Centrales Superiores tanto en tamaño y proporción. 

 Tamaño Dental:  

La variación en anchura y longitud de los incisivos centrales tiene relación directa con 

la edad del individuo, ya que se considera que en pacientes jóvenes, la presencia de 

mamelones en el borde incisal, la ausencia de  abrasión y la posición más coronal del 

margen gingival de una apariencia de dientes más cortos.  

Por el contrario en pacientes adultos, los bordes incisales abrasionados y la pérdida de 

soporte periodontal hacen que los dientes parezcan de mayor tamaño.(3) 

 Proporción Áurea  

Conocida como la base para una perfecta belleza, fue usada en el antiguo Egipto y en 

la arquitectura griega para diseñar el Partenón, además en el arte medieval y el 

renacimiento. (54)  

Artistas como Leonardo da Vinci, Michelangelo y Rafael usaron este concepto, por su 

parte da Vinci  examinó esta relación,  al dibujar el “hombre ideal” y la cabeza de Mona 
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Lisa y lo llamó Proporción Divina. Así mismo Pitágoras en el siglo VI ac y luego el 

geómetra griego Euclides, expresaron esta proporción a través de un número 

irracional, marcado por la letra phi (ɸ') = 1,618. (28, 54) 

Luego, Lombardi en 1973  fue el primero en aplicar la proporción áurea en 

odontología. Levin en 1978 desarrolló una plantilla basada en proporciones estándar 

para determinar la porción visible de los dientes antero-superiores al momento de 

sonreír. En 1982 Ricketts ideó un calibrador para realizar mediciones y evaluar las 

relaciones entre varios elementos de la cara. (28, 54, 55) 

Fradeani, hace pocos años explicó que la relación entre el incisivo central y lateral 

deberá ser de 1,618:1 y entre el lateral y el canino de 1:0,618. Existiendo entre cada 

uno la diferencia del 60%, en una vista frontal. (3) 

A pesar de todas estas investigaciones, ha sido muy raro encontrar que se cumpla las 

reglas de oro pues las proporciones varían de diente a diente y aún más entre el lado 

derecho e izquierdo. De esta manera la Odontología estética, tiene a cargo una de las 

tareas más importantes: crear proporciones armoniosas, tomando en cuenta las 

variaciones que pueden existir entre los dientes anterosuperiores al momento de 

restaurarlos.(55, 56) 

 Proporción Dental 

Varios estudios concuerdan que los incisivos centrales superiores tienen una anchura 

del 80%  en relación a su longitud, es decir una proporción de 10:8.  

Chiché y Pinault denominan proporción ideal, valores entre el 75%-80% ancho/largo 

del incisivo central. (3) 

Al transformar estos porcentajes en milímetros Sidney estableció promedios: 

• Ancho de los incisivos centrales: 8,2 a 9,3 mm. 



45 
 

• Largo de los incisivos centrales: 10,4 a 11,2 mm.(57) 

2.4. Comunidad Salasaca 

El pueblo Salasaca, está reconocido como Pueblo de la Nacionalidad Kichwa Andino, 

siendo uno de los grupos de mayor importancia en la sierra central del país. Está 

ubicado a 5 km de la ciudad de Pelileo, sobre una zona arenisca, cerca al cerro 

Teligote, en la parte oeste del cantón, a 13 Km de la capital de la provincia 

Tungurahua (Ambato), Ecuador. Su cosmovisión concibe la cosmovisión integral, 

guardando armonía y equilibrio entre el hombre y la naturaleza. En la actualidad a 

pesar de los procesos que amenazan a la pérdida paulatina de su identidad, se 

evidencian una serie de ritos, valores y costumbres en las labores agrícolas, en los 

eventos culturales y sociales, en la organización y en su cotidianidad diaria.(58) 

Los salasacas son un pueblo hegemónicamente agrícola y su producción está dirigida 

no solo al consumo propio sino también al mercado nacional, esta nacionalidad se 

alimenta de granos como el maíz, fréjol, complementados con el mote, tostado, el cuy, 

la machica, el haba, el capulí; fruto favorito que en tiempo de cosecha se lo utiliza 

como kucayu o la tonga, costumbre de llevar comida al trabajo del campo en caso de 

permanecer todo el día fuera de casa.  

Además, elaboran tapices usando técnicas de tejido propias y diseños tradicionales de 

la zona, para una parte de la población de este pueblo, esta actividad constituye la 

ocupación principal, orientada al mercado nacional e internacional. Actividad que se ha 

desarrollado al punto de convertir a los pequeños talleres en pequeñas empresas. 

Este pueblo vive recreando sus creencias en base a la religión católica, antes de la 

llegada de los españoles, este pueblo al igual que los otros pueblos de la sierra tenían 

un relación armoniosa, mítica y simbólica con los elementos de la naturaleza, el sol, la 
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luna, la tierra, las montañas, etc., elementos muy significativos para la siembra, la vida 

misma.  

El idioma del Pueblo Salasaca es un dialecto del Kichwa, se habla mara, (niño) 

palabra que los antropólogos han argumentado que es un término del pueblo Aymara, 

por lo que plantean una hipótesis que son descendientes del Kolla hoy Bolivia. En la 

actualidad la interferencia del español es muy acentuada, por lo que tiene rasgos en la 

comunicación en el español, como cualquier hablante de la segunda lengua.(58) 

 

Figura  37. Escena recreada, de un miembro de la comunidad realizando la elaboración de 

tapices.  (Fuente: Karla Carrasco) 

 

Figura  38. Escena recreada de mujer Salasaca elaborando hilo, para los tejidos. (Fuente: 

Karla Carrasco) 
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CAPITULO III 

3. Metodología 

3.1. Diseño de la Investigación 

Estudio observacional, transversal, de campo, comparativo. 

3.2. Población en Estudio  

Estuvo conformada por los habitantes de la comunidad Salasaca (5.860 aprox),(59)  

ubicada sobre una zona arenisca, cerca al cerro Teligote, en la parte oeste del cantón 

Pelileo a 13 Km de la capital de la provincia Tungurahua (Ambato) y a 5 Km de la 

cabecera cantonal (ciudad de Pelileo), en la Provincia de Tungurahua, Ecuador.  (58) 

3.2.1. Selección De La Muestra 

Personas de la comunidad Salasaca, en el rango de edad entre los 18-35 años,  que 

cumplieron con los criterios de inclusión y  firmaron el consentimiento informado. 

3.2.2. Muestreo 

No Probabilístico por conveniencia. 

3.3. Criterios De Inclusión, Exclusión y Eliminación  

3.3.1. Inclusión 

 Personas que deseen participar en el estudio, proporcionando su firma en el 

consentimiento informado. 

 Personas entre  18 y 35 años cumplidos. 

 Personas con ascendencia estrictamente Salasaca.  

 Personas completamente dentadas. 
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3.3.2. Exclusión 

 Personas con cirugías faciales o dentales. 

 Personas con tratamientos estéticos dentales.  

 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.  

3.3.3. Eliminación 

 Personas de desistan de participar durante el transcurso del estudio. 

3.4. Variables 

Dependientes 

 Perfil Facial 

 Análisis Labial  

 Ángulo Naso Labial  

 Línea e de Ricketts 

 Tercios Faciales 

 Línea Inter-incisal Vs Línea media facial  

 Amplitud de la sonrisa 

 Pasillo labial 
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 Línea de Sonrisa 

 Curva incisal vs Labio inferior 

Independientes 

 Género 

3.4.1. Conceptualización de las variables 

a. Dependientes 

 Perfil Facial 

Línea, que desciende a través del tejido blando, va desde la glabella, pasando 

por la base de la nariz (Punto subnasal) hasta la parte más prominente del 

mentón (Pogonion, punto cefalométrico). (37) 

 Análisis Labial 

Se determinará por medio de la forma y grosor de los labios. Clasificándolos 

según dicha forma y tamaño  en tres: delgados, medios y gruesos.(3)  

 Ángulo Nasolabial 

Se forma por la intersección de dos líneas a nivel  del área subnasal, una 

horizontal , que conecta la columela (tabique nasal inferior) hasta el punto 

subnasal, (base de la nariz)  y la otra vertical, que va desde el punto 

mencionado anteriormente, desciende por el filtrum del labio superior. (37) 

 Línea E De Ricketts 

En una vista lateral del rostro, es una línea,  trazada desde la punta de la nariz 

a la prominencia de la barbilla (punto cefalométrico Pogonion, en tejido blando). 

Ayuda a establecer un perfil facial correcto (60). Así como el grado de 

protrusión o retrusión labial (61). 
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 Tercios Faciales 

Son tres porciones horizontales, de tamaño variable, que se obtienen, tras 

dividir la cara, de manera horizontal, por medio de tres líneas imaginarias. El 

tercio superior de la cara va desde la línea del nacimiento del cabello hasta la 

línea superciliar (a nivel de las cejas), el tercio medio va de la línea superciliar a 

la línea imaginaria a nivel de la porción subnasal y el tercio inferior se extiende 

desde esta línea, al borde inferior del mentón. (37)  

 Línea Inter- Incisal  (dental) Vs. Línea Media Facial 

Es la relación existente entre la media dental (línea inter- incisiva maxilar) y la 

línea media facial, que va desde la base la nariz y atraviesa el filtrum labial,  

dividiendo al labio superior en dos partes iguales.(3)  

 Amplitud de la Sonrisa 

Número de dientes que expone una persona al momento de sonreír, pueden 

contabilizarse, de 6 hasta 12 piezas dentarias.(3)  

 Pasillo Labial 

Es el espacio visto a cualquier lado de la boca al sonreír. Se ubica entre las 

caras vestibulares de los dientes superiores y las comisuras labiales.(3)  

 Línea De La Sonrisa 

Posición del borde inferior del labio superior con respecto a la estructura dental 

o gingival, durante la sonrisa. (48) 

Teniendo en cuenta que podrá clasificarse en tres: baja, media y alta; según 

las partes que exponga. (3) 
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 Curva Incisal vs Labio Inferior 

Es la relación existente entre la línea, trazada a nivel de los bordes incisales de 

los dientes superiores y  la curva interna , que se forma a nivel del borde 

superior del labio inferior.(62)  

b. Independientes 

 Género 

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

de un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamente biológico.(18) 

3.4.2. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

 

ESCALAS DE 

MEDICIÓN 

PERFIL 

FACIAL 

Determinación, de la 

línea que  va desde la 

glabella, pasando por 

Punto Subnasal hasta el 

punto cefalométrico 

Pogonion. (37)  

Dato obtenido mediante   

análisis fotográfico 

digital.  

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

 

 

Convexo 

Cóncavo 

Recto (3) 

1 

2 

3 

 

FORMA  

LABIAL 

Se determinó el grosor 

labial.(3)  

Dato obtenido mediante 

la observación en el 

examen clínico. 

 

Dependiente 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

Delgados 

Medios 

Gruesos(3) 

 

1 

2 

3 
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ÁNGULO 

NASO 

LABIAL 

Se registrará el valor 

numérico, otorgado al 

medir el ángulo formado 

entre la base de la nariz 

y el borde externo del 

labio superior.(37) 

Referencia que se 

obtendrá mediante 

análisis fotográfico 

digital.  

 

Dependiente 

 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

Cumple 

No 

Cumple(63) 

 

0 

1 

LÍNEA E DE 

RICKETTS 

Se registrará la 

distancia en mm entre el 

labio superior e inferior 

con respecto a la línea 

trazada desde la punta 

de la nariz hasta el 

punto pogonion, en una 

vista lateral.(13)  

Dato que se obtendrá 

mediante análisis 

fotográfico digital.  

Dependiente 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Cumple 

No cumple(63) 

0 

1 

 

TERCIOS 

FACIALES 

Se registrará con 

valores numéricos la 

medición de cada uno 

de los tercios faciales en 

una vista frontal luego 

de ubicar las líneas a 

nivel del Nacimiento del 

cabello,   

 

 

 

 

 
Dependiente 

 

 

 

 
 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

 

 

 

Coinciden 3 

Coinciden 2 

No coinciden 

(63) 

 

 

 

 

1 

2 

3 
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Línea: superciliar, 

interalar y extremo de la 

barbilla.(37)  

Dato obtenido mediante 

análisis fotográfico 

digital.  

 

 

 
LÍNEA 

INTER- 

INCISAL VS 

LÍNEA   

MEDIA 

FACIAL  

 

 

Se registrará la 

coincidencia o no, entre 

la línea media facial y la 

línea Inter- incisal.(3)  

Dato que se obtendrá al 

comparar la ubicación 

de estas líneas, 

mediante análisis 

fotográfico digital. 

 

 

 

 
 
 

Dependiente 

 

 

 

 
 

Cualitativa  

Nominal 

 

 

 
 
 

Coincide 

No 

coincide(63) 

0 

1 

 

 
 
 
 
AMPLITUD 

DE LA 

SONRISA 

Se registrará el valor 

numérico respecto a las 

piezas dentales 

superiores que se 

pueden exponer al 

sonreír.(3)  

Dato que se obtendrá 

mediante un análisis 

fotográfico digital.  

 

 

 
 
 

 
Dependiente 

 

 

 
 
 
 

Cuantitativa 

Discreta 

 

 

 
 

Menos de seis 

Seis a siete 

Ocho a nueve 

Diez a once 

Doce o más 

 

 
 
0 

 
1 

2 

3 

4 
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PASILLO 

LABIAL 

Se registrará la 

presencia o no, del 

espacio oscuro ubicado 

entre la cara vestibular 

de los dientes 

superiores y las 

comisuras labiales(3) 

Dato que se obtendrá 

mediante análisis 

fotográfico digital.  

 

 

 
 
 
 

 

Dependiente 

 

 

 
 
 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 
 

 

 

Normal 

Ancho 

Ausente(3) 

 

 
 
 
 

 
 

1 

2 

3 

 

 

 
 

LÍNEA DE 

SONRISA 

Registro de la posición 

del borde inferior del 

labio superior al 

momento de 

sonreír(62).  

Dato que se obtendrá 

mediante análisis 

fotográfico digital.  

 

 

 
 

Dependiente 

 

 

 
 

Cualitativa 

Ordinal 

 

 

Baja 

Media 

Alta 

Gingival (3) 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

 
 
 
 

CURVA 

INCISAL VS 

LABIO 

INFERIOR 

Registro de la 

coincidencia o no, del 

paralelismo existente 

entre la línea curva que 

se forma a nivel de los 

bordes incisales de los 

dientes antero 

superiores y el borde 

superior del labio 

inferior.(62)  

Dato que se obtendrá al 

 

 

 

 

 

 
 

Dependiente 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

 

Plana 

Distanciada 

Convexa 

distanciada 

Convexa al 

roce 

Convexa 

cubierta 

Inversa 

distanciada(3) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 
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comparar estas dos 

líneas, mediante un 

análisis fotográfico 

digital.  

 

 

GÉNERO 

Característica fenotípica 

que distingue hombre y 

mujer.(18)  

Dato que se obtendrá 

mediante  observación. 

 

 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

 

 

Femenino 

Masculino 

 

 

1 

2 

3.4. Manejo y Método de Recolección de Datos 

Como primer paso, para que la investigadora tenga acceso a la comunidad, se solicitó 

la respectiva autorización a los máximos representantes de la Comunidad Salasaca.                                      

Anexos (A1-A2-A3; B1- B2-B3). 

Posteriormente, una vez que el presente estudio fue aprobado por el Comité de Ética 

de la Universidad Central del Ecuador (Anexo J), se visitó la población y se informó a 

las personas de la comunidad acerca del procedimiento y la finalidad del estudio, así 

como también, los beneficios para ellos, al ser integrantes de esta población indígena, 

y para los profesionales odontólogos, al ser personal de la salud.  

Después, se procedió a entregarles una hoja de “Consentimiento Informado”, 

explicándoles el contenido del mismo, y aclarando que se guardará absoluta 

confidencialidad de sus datos, pues es un requerimiento obligatorio para el desarrollo 

de este trabajo de investigación. Anexos (I, L1-L2-L3). 

En donde, luego de haber leído, entendido y según su criterio, autorizaron mediante su 

firma, participar libre y voluntariamente en esta investigación. Los participantes fueron 

todas aquellas personas que firmaron el consentimiento y cumplieron con los criterios 

de inclusión.  
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Seguido a esto, a cada individuo se le asignó un código numérico, el mismo que solo 

comprende la investigadora y constaba en su respectiva ficha de recolección de datos. 

Este código sirvió de ayuda para mantener un orden en el procesamiento de la 

información, en medios informáticos y no tomar en cuenta los nombres del 

participante. Anexo (K - M) 

Las fotografías realizadas en el participante fueron: fueron de frente, perfil y amplia 

sonrisa; en un lugar específico, que contó con luz natural y utilizando una cámara 

fotográfica Canon EOS Rebel T5i de 18 Mpx. 

Para ello, el paciente estaba sentado, en una silla fija con su espalada recta, a 50 cm 

de la pared, con un fondo blanco cuadriculado de 10 x 10 cm de color gris claro cada 

uno.(64) La cabeza del paciente, en una posición natural, con los ojos abiertos,  

tomando como referencia, el Plano de Frankfurt, paralelo al piso. (65) 

Además, el paciente cumplió ciertas normas, como: estar con el cabello 

completamente  recogido, por detrás de las orejas, dejando éstas al descubierto,  sin 

portar aretes, joyas, ni ornamentas en el caso, tanto de hombres como mujeres. (65) 

Con la barba completamente rasurada, en los hombres. Sin portar maquillaje  (pintarse 

los labios), en las mujeres. Luego, se colocó a una distancia de un metro; entre el 

paciente y la persona que realizó la toma de fotografías: un trípode, que sostuvo la 

cámara; elevándola,  al mismo nivel de los ojos del participante. (65, 66) 

Acto seguido, las fotografías fueron registradas mediante una numeración específica 

en la ficha, mencionada con anterioridad. 

Posteriormente, se almacenó cada imagen en un computador Acer Aspire, para  

evaluar y analizar las tres fotografías en conjunto por presentaciones del programa 

Microsoft Power Point para cada participante, según los patrones establecidos.  
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CAPITULO IV 

4. Análisis y Discusión de resultados 

4.4. Resultados  

El presente proyecto de investigación, se realizó gracias a  la colaboración de la 

comunidad Salasaca (población en estudio). 

Los datos obtenidos a través del análisis fotográfico, fueron ordenados en una tabla de 

datos de acuerdo a la codificación dada para cada uno de los participantes, según los 

parámetros establecidos para los patrones faciales y dentolabiales y luego 

recolectados en el programa Microsoft Excel 2013.  

Posterior a esto se realizó el análisis estadístico de los datos obtenidos por medio del 

paquete estadístico  SPSS 23, aplicando estadística descriptiva e inferencial (Chi-

cuadrado de Pearson).  

El grupo de la comunidad Salasaca, con quienes se trabajó fue en total de 81 sujetos 

(100%); distribuidos de acuerdo al género en 37 hombres (45,7%) y 44 mujeres 

(54,3%), entre 18 a 35 años de edad. Tabla y Gráfica 1.  

Tabla 1 y Gráfica 1 Distribución porcentual por género de los participantes de la 

comunidad Salasaca. 

Género n % 

 Hombres 37 45,7 

Mujeres 44 54,3 

Total 81 100,0 

 

Fuente Directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

n = muestra  
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Fuente Directa: Elaborado por  Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

 Con respecto a los patrones estéticos faciales frontales, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

El análisis de los tercios faciales, se lo realizó en                                                                                                                                                                            

base a tres criterios:  

1. Coinciden los tres tercios faciales: cumplen esta norma 4 sujetos (4,9%); 1 

hombre (1,2%) y 3 mujeres (3,7%). 

2. Coinciden dos tercios faciales: cumplen esta norma 53 sujetos (65,4%);  22  

hombres (27,2%)  y 31 mujeres (38,3%). 

3. No coinciden los tercios faciales, cumplen esta norma 24 sujetos (29,6%); 14 

hombres (17,3%)  y 10 mujeres (12,3%).  

No se encontró diferencias estadísticamente significativas en la prueba de Chi- 

cuadrado de Pearson en los tercios faciales entre hombres y mujeres con valor p = 

0,27; de igual manera en el análisis individual no se encontraron diferencias 

significativas, presentándose valores de p> 0,05. Tabla 2. 

 

 

Hombres
46%Mujeres

54%

Género

Hombres Mujeres
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Tabla 2. Correlación del género con los tercios faciales, en la población Salasaca 

TERCIOS FACIALES 
Chi-

Cuadrado   

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Coinciden 

Tres 
Coinciden Dos 

No 

 coinciden 
TOTAL Valor de p 

n % n % n % N % 

0,27 

1 1,2% 22 27,2% 14 17,3% 36 44,4% 

3 3,7% 31 38,3% 10 12,3% 45 55,6% 

TOTAL 4 4,9% 53 65,4% 24 29,6% 81 100% 

Valor de p  0,39  0,30 
 

0,13   
 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05. 

 

 

En relación a los patrones estéticos faciales laterales, los resultados obtenidos fueron 

los siguientes: 

Al analizar el Perfil Facial: presentaron perfil convexo 32 sujetos (39,5%); 17 hombres 

(21%)  y 15 mujeres (18,5%), perfil cóncavo 2 hombres (2,5%)  y perfil recto 47 sujetos 

(58%); 18 hombres (22,2%)  y 29 mujeres (35,8%).  

No existieron diferencias estadísticamente significativas al comparar los tipos de perfil 

con relación al género, según la prueba de Chi- cuadrado de Pearson, con valor p 

=0,12; y de igual forma al analizarlo de manera individual. Tabla 3.  
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Tabla 3. Correlación del género con el perfil facial, en la población Salasaca 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05.  

Perfil Facial: Convexo: < 170°, Cóncavo: >180°, Recto: ≤170° a  ≤180° 

 

LÍNEA E DE RICKETTS 

La teoría mencionada por el autor entre 1981 y 1982, considera  al perfil normal y  

estético cuando el  labio superior e inferior se encuentran por detrás de la línea E que 

va desde la punta de la nariz a pogonion blando. 

En la línea E de Ricketts respecto al labio superior cumplen con este requerimiento  77 

sujetos (95,1%); 36 hombres (44,4 %)  y 44 mujeres (50,6%), y no lo cumplen  4 

sujetos (4,9%); 1 hombre (1,2%) y 3 mujeres (3,7%).  

Según la prueba de Chi- cuadrado de Pearson, se obtuvo un valor p= 0,39; es decir no 

existieron diferencias estadísticamente significativas por género en la línea E de 

Ricketts respecto al labio superior. Tabla 4. 

 

 

PERFIL FACIAL 
Chi-

Cuadrado  

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Convexo Cóncavo Recto TOTAL Valor de p 

n % n % n % n % 

0,12 

17 21,0% 2 2,5% 18 22,2% 37 45,7% 

15 18,5% 0 0,0% 29 35,8% 44 54,3% 

TOTAL 
32 39,5% 2 2,5% 47 58,0% 81 100% 

Valor de p  0,27  0,11  0,11    
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Tabla 4. Correlación del género con la Línea E de Ricketts en relación al Labio 

Superior, en la población Salasaca 

LÍNEA E DE RICKETTS -LAB. SUP 
Chi- 

cuadrado  

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Cumple No cumple TOTAL Valor de P 

n % n % n % 

0,39 

36 44,4% 1 1,2% 37 45,7% 

41 50,6% 3 3,7% 44 54,3% 

    TOTAL 77 95,1% 4 4,9% 81 100 % 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05.  

Norma: Cumple: Por detrás de la línea E;  No cumple: Por delante de la línea E. 

 

Respecto a la línea E de Ricketts con relación al labio inferior;  cumplen con lo 

establecido 68  sujetos (84%); 30 hombres (37 %)  y 38 mujeres (46,9%)  y no lo 

cumplen 13 sujetos (16%); 7 hombres (8,6%)  y 6 mujeres (7,4%). 

Al aplicar la prueba de Chi- cuadrado de Pearson entre hombres y mujeres no 

existieron diferencias estadísticamente significativas de la Línea E de Ricketts con 

respecto al labio inferior,  con  valor p= 0,52. Tabla 5. 

Tabla 5. Correlación del género con la Línea E de Ricketts en relación al Labio Inferior, 

en la población Salasaca 

LÍNEA E DE RICKETTS -LAB. INF 
Chi- 

Cuadrado  

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Cumple No cumple TOTAL Valor de P 

n % n % n % 

0,52 
30 37,0% 7 8,6% 37 45,7% 

38 46,9% 6 7,4% 44 54,3% 

    TOTAL 68 84,0% 13 16,0% 81 100 % 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05.  

Norma: Cumple: Por detrás de la línea E;  No cumple: Por delante de la línea E. 
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 En relación a los patrones estéticos dentolabiales frontales, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

De acuerdo a la forma de labios se presentaron: labios delgados en 3 sujetos (3,7%); 2 

hombres (2,5%)  y 1 mujer (1,2%),  labios medios en 43 sujetos (53,1%); 16 hombres 

(19,8%) y 27 mujeres (33,3%) y labios gruesos en 35 sujetos (43,2); 19 hombres 

(23,5%) y 16 mujeres (19,8%). 

Al comparar los distintos tipos de labios  entre  hombres y mujeres; aplicando la 

prueba de Chi- Cuadrado de Pearson, no existieron diferencias estadísticamente  

significativas con valor p =0,24, y de igual manera al evaluarlos de forma 

independiente. Tabla 6. 

Tabla 6. Correlación del género con la Forma de Labios en la población Salasaca 

 

 

Fuente directa: Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05.  

 

En la tabla 7 se analizó la línea interincisal versus la línea media facial, encontrando 

coincidencia entre las dos líneas en 39 sujetos (48,1%); 18 hombres (22,2%) y 21 

mujeres (25,9%)  demostrando que en ellos existe simetría facial. No se presentó 

coincidencia entre las líneas antes mencionadas en 42 sujetos (51,9%); 19 hombres 

(23,5%) y 23 mujeres (28,4%), por tanto no presentan simetría facial. 

 

FORMA DE LABIOS 

Chi-

Cuadrado  

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Delgados Medios Gruesos TOTAL Valor de p 

n % n % n % N % 

      0,24 

2 2,5% 16 19,8% 19 23,5% 37 44,4% 

1 1,2% 27 33,3% 16 19,8% 44 55,6% 

TOTAL 3 3,7% 43 53,1% 35 43,2% 81 100% 

Valor de p  0,45  0,10  0,17    
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Considerando la prueba de Chi- Cuadrado de Pearson se obtuvo un valor p= 0,93; por 

tanto no se encontró diferencias estadísticamente significativas en el parámetro  Línea 

Interincisal versus la línea media facial por género.  

Tabla 7. Correlación del género con el parámetro: Línea Interincisal vs Línea Media 

Facial en la población Salasaca 

LÍNEA INTERINCISAL vs LÍNEA MEDIA FACIAL 
Chi- 

cuadrado  

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Coincide No coincide TOTAL Valor de P 

n % n % n % 

0,93 

18 22,2% 19 23,5% 37 45,7% 

21 25,9% 23 28,4% 44 54,3% 

    TOTAL  39 48,1% 42 51,9% 81  100 % 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05. 

 

En el análisis de la desviación de la Línea Interincisal versus la Línea media Facial 

respecto a los distintos criterios propuestos, no coinciden las dos líneas en 42 sujetos  

(51,9%) , 19 hombres (23,5%) y 23 mujeres (28,4%) como se menciona en la tabla 

anterior.  Al desglosar dichos valores se encontró que existe desviación a la derecha 

de la línea media interincisal versus la línea media facial en 28 sujetos (34,6%); 13 

hombres (16%)  y 15 mujeres (18,5%)  y desviación a la izquierda de la línea 

interincisal versus la línea media facial en 14 sujetos (17,3%);  6 hombres (7,4%)  y 8 

mujeres (9,9%).  

La prueba de Chi- cuadrado de Pearson, determinó que no existieron diferencias 

estadísticamente significativas en la desviación de la línea Interincisal versus línea 

media facial entre hombres y mujeres, con un valor p=0,97; de la misma  manera al 

analizarlo individualmente tampoco se encontraron diferencias significativas. Tabla 8. 
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Tabla 8. Correlación del género con el parámetro: Línea Interincisal vs Línea Media 

Facial – Desviación  en la población Salasaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05. 

 

En relación a la  Línea de la Sonrisa se presentó: línea de la sonrisa baja en 43 sujetos 

(53,1%);  24 hombres ( 29,6%)  y 19 mujeres (23,5%), línea de la sonrisa media en 20 

sujetos (24,7%); 7 hombres (8,6%)  y 13 mujeres (16%) , línea de la sonrisa alta en 11 

sujetos (13,6%); 4 hombres (4,9%) y 7 mujeres (8,6%)  y línea de la sonrisa gingival en 

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

Al aplicar la prueba  de Chi- Cuadrado de Pearson, no existieron diferencias 

estadísticamente significativas en la línea de la sonrisa entre hombres y mujeres con 

valor p= 0,27; mientras que al analizar los valores de manera individual se encontró 

diferencias estadísticas significativas por género en la línea de sonrisa baja con valor 

p=0,05. Tabla 9 

 

 

LÍNEA INTERINCISAL NO COINCIDE CON LÍNEA MEDIA FACIAL – 

DESVIACIÓN 

Chi-

Cuadrado  

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

 

Derecha Izquierda TOTAL Valor de P 

n % n % N % 

0,97 

13 16,0% 6 7,4% 19 23,5% 

15 18,5% 8 9,9% 23 28,4% 

TOTAL 28 34,6% 14 17,3% 42 51,9% 

Valor de 

p 
  0,92  0,81    
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Tabla 9. Correlación del género con la Línea de la Sonrisa  en la población Salasaca 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05. 

 

En el análisis de la amplitud de la sonrisa, cantidad de dientes mostrados al sonreír, se 

encontró que en la comunidad exponían: menos de seis dientes, 7 sujetos (8,6%);  5 

hombres (6,2%) y 2 mujeres (2,5%), seis a siete dientes, 19 sujetos (23,5%); 4 

hombres (4,9%)  y 15 mujeres (18,5%), ocho a nueve dientes, 32 sujetos (39,5%); 18 

hombres (22,2%) y 14 mujeres (17,3%), diez a once dientes, 18 sujetos (22,2%); 8 

hombres (9,9%) y 10 mujeres (12,3%), doce o más dientes, 5 sujetos (6,2%); 2 

hombres (2,5%) y 3 mujeres (3,7%).  

Con respecto a la amplitud de la sonrisa por género, según la prueba de Chi-Cuadrado 

de Pearson no existieron diferencias estadísticamente significativas valor p=0,09 y de 

igual manera al evaluar los valores individuales, excepto en la exposición de seis a 

siete dientes, donde existieron diferencias estadísticas  significativas por género, al 

obtener valor p= 0,01* Tabla 10. 

LÍNEA DE LA SONRISA 
Chi-

Cuadrado 

 

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Baja Media Alta Gingival TOTAL 
Valor 

de p 

n % n % n % n % N % 

0,27 

24 29,6% 7 8,6% 4 4,9% 2 2,5% 37 45,7% 

19 23,5% 13 16,0% 7 8,6% 5 6,2% 44 54,3% 

TOTAL 43 53,1% 20 24,7% 11 13,6% 7 8,6% 81 100% 

Valor de 

p  
 0,05*  0,26  0,50  0,34    
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Tabla 10. Correlación del género con la Amplitud de la Sonrisa  en la población 

Salasaca 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05. 

 

Los diversos tipos de pasillo o corredor bucal que se presentaron fueron: pasillo labial 

normal en 44 sujetos (54,3%); 20 hombres (24,7%)  y 24 mujeres (29,6%), pasillo 

labial ancho en 15 sujetos (18,5%); 8 hombres (9,9%)  y 7 mujeres (8,6%), pasillo 

labial ausente en 22 sujetos (27,2%); 9 hombres (11,1%) y 13 mujeres (16%). 

No existieron diferencias estadísticamente significativas entre el corredor bucal por 

género, al aplicar la prueba Chi-Cuadrado de Pearson valor p=0,75 y de igual forma al 

analizarlo de manera individual. Tabla 11. 

 

 

 

 

AMPLITUD DE LA SONRISA 
Chi-

Cuadrado  

 

 

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Menos de 

seis 
Seis a Siete 

Ocho a 

Nueve 
Diez a Once 

Doce o 

más 

 

TOTAL 

 

Valor de 

p 

n % n % n % n % n % n % 

0,09 

5 6,2% 4 4,9% 18 22,2% 8 9,9% 2 2,5% 37 45,7% 

2 2,5% 15 18,5% 14 17,3% 10 12,3% 3 3,7% 44 54,3% 

TOTAL 7 8,6% 19 23,5% 32 39,5% 18 22,2% 5 6,2% 81 100% 

Valor de 

p 
 0,15  0,01*  0,12  0,90  0,79    
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Tabla 11.  Correlación del género con el Pasillo Labial  en la población Salasaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05. 

 

Dentro de los diversos tipos de relación que existe entre la curva incisal (CI) y el labio 

inferior se encontró: CI plana distanciada en 38 sujetos (46,9%); 19 hombres (23,5%) y 

19 mujeres (23,5%),CI convexa distanciada en 12 sujetos (14,8%); 7 hombres (8,6%)  

y 5 mujeres (6,2%), CI convexa al roce en 19 sujetos (23,5%); 9 hombres (11,1%) y 10 

mujeres (12,3%), CI convexa cubierta, en 10 mujeres(12,3%) y CI inversa distanciada 

en 2 hombres (2,5%).  

La prueba de Chi-cuadrado de Pearson aplicada en este parámetro demostró que en 

la curva incisiva frente al labio inferior por género si existen diferencias 

estadísticamente significativas pues se obtuvo un valor p =0,01 al igual que en la 

variante CI convexa cubierta con valor p=0,00.  

De manera opuesta las otras variantes no demostraron diferencias significativas por 

género al aplicar Chi- cuadrado. Tabla 12 

PASILLO LABIAL 
Chi-

Cuadrado  

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Normal Ancho Ausente TOTAL Valor de P 

n % n % n % N % 

0,75 

20 24,7% 8 9,9% 9 11,1% 37 45,7% 

24 29,6% 7 8,6% 13 16,0% 44 54,3% 

TOTAL 44 54,3% 15 18,5% 22 27,2% 81 100% 

Valor de 

p 
 0,96  0,51  0,59    
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Tabla 12.  Correlación del género con Curva Incisal vs Labio Inferior  en la población 

Salasaca 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05. 

 En relación a los patrones estéticos dentolabiales laterales, los resultados 

obtenidos fueron los siguientes: 

Al analizar el ángulo nasolabial se encontró que cumplen con los valores requeridos 13 

sujetos (16%);  10 hombres (12,3%)  y 3 mujeres (3,7%)  mientras no lo cumplen 68 

sujetos (84%); 27 hombres (33,3%)  y 41 mujeres (50,6%).  

Empleando la prueba de Chi-Cuadrado de Pearson, se obtuvo el valor p= 0,01 

señalando que existieron diferencias estadísticamente significativas entre hombres y 

mujeres de acuerdo a este parámetro. Tabla 13.  

 

 

 

 

CURVA INCISAL vs LABIO INFERIOR 
Chi-

Cuadrado  

 

 

GÉNERO 

Hombre 

 

Mujer 

Plana 

Distanciada 

Convexa 

Distanciada 

Convexa al 

Roce 

Convexa 

Cubierta 

Inversa 

Distanciada 

 

TOTAL 

Valor de 

P 

n % n % n % n % n % n % 

0,01* 

19 23,5% 7 8,6% 9 11,1% 0 0,0% 2 2,5% 37 45,7% 

19 23,5% 5 6,2% 10 12,3% 10 12,3% 0 0,0% 44 54,3% 

TOTAL 38 46,9% 12 14,8% 19 23,5% 10 12,3% 2 2,5% 81 100% 

Valor de 

p 
 0,46  0,34  0,86  0,00*  0,11    
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Tabla 13.  Correlación del género con el Ángulo Nasolabial  en la población Salasaca 

ÁNGULO NASOLABIAL 
Chi-

Cuadrado 

 

GÉNERO 

Hombre 

Mujer 

Cumple No cumple TOTAL Valor de P 

n % n % n % 

0,01* 
10 12,3% 27 33,3% 37 45,7% 

3 3,7% 41 50,6% 44 54,3% 

    TOTAL 13  16,0% 68 84,0% 81  100 % 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

Prueba Chi-Cuadrado de Pearson, Valor de significancia de p ≤ 0,05.                                                                     

Ángulo Nasolabial: Hombres: ≥ 90°   ≤95°   Mujeres: ≥100 °   ≤ 105° 

 En cuanto a determinadas magnitudes investigadas, se realizó un análisis 

descriptivo por género y los resultados se presentan a continuación:  

De un total de 81 sujetos analizados en la comunidad Salasaca, se encontró valores 

diferentes del ángulo nasolabial por género. 

En hombres (n=37), osciló entre un mínimo de  64°, un máximo de 112° y una media 

de 86° ± 9 desviación estándar. 

En  mujeres (n=44), el valor mínimo fue 61°, máximo 106° y un promedio de 86° ±9° 

desviación estándar. Tabla 14. 

Tabla 14.  Análisis Descriptivo del Ángulo Nasolabial por género. 

ANL GRADOS ° n Mín Máx  SD 

Hombres 37 64 112 86 9 

Mujeres 44 61 106 86 9 

TOTAL 81     

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – 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 alto del incisivo central derecho (11) en 

hombres (n=37), se obtuvieron los siguientes valores: mínimo 6 mm, máximo: 10 mm y 

una media  de 8 mm ± 1 mm desviación estándar. 

En ancho, un mínimo de 7 mm, máximo de 10 mm y un valor promedio de 8 mm ± 0,7 

mm desviación estándar. 

Tabla 15. Análisis Descriptivo del Tamaño en mm del Incisivo Central 11 (Alto y 

Ancho) en hombres. 

Tamaño del IC 11 n Mín Máx  SD 

Alto 37 6 10 8 1 

Ancho 37 7 10 8 0,7 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

 

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

mujeres (n=44), se encontró: un mínimo de 6 mm, máximo de 10 mm y una media  de 

8 mm ± 1 mm desviación estándar. 

En ancho, mínimo 6 mm, máximo 10 mm y un valor promedio de 8 mm ± 0,7 mm 

desviación estándar. Tabla 16 

Tabla 16. Análisis Descriptivo del Tamaño en mm del Incisivo Central 11 (Alto y 

Ancho) en mujeres 

Tamaño IC11 n Mín Máx  SD 

Alto 44 6 10 8 1 

Ancho 44 6 10 8 0,7 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 
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El tamaño en milímetros del alto del incisivo central izquierdo (21) en hombres (n=37), 

fue: mínimo en 5 mm, máximo: 10 mm y un promedio de 8 mm ± 1 mm desviación 

estándar. 

En ancho, un mínimo de 7 mm, máximo de 10 mm y un valor promedio de 8 mm ± 0,6 

mm desviación estándar. Tabla 17. 

Tabla 17. Análisis Descriptivo del Tamaño en mm del Incisivo Central 21 (Alto y 

Ancho) en hombres 

Tamaño IC21 n Mín Máx  SD 

Alto 37 5 10 8 1 

Ancho 37 7 10 8 0,6 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

 

El análisis del tamaño en milímetros del alto del incisivo central izquierdo (21) en 

mujeres (n=44), dio como resultado: mínimo 6 mm, máximo: 10 mm y una media  de 8 

mm ± 1 mm desviación estándar. 

En ancho, un mínimo de 6 mm, máximo de 10 mm y un valor promedio de 8 mm ± 0,7 

mm desviación estándar. Tabla 18. 

Tabla 18. Análisis Descriptivo del Tamaño en mm del Incisivo Central 21 (Alto y 

Ancho) en mujeres 

Tamaño IC21 n Mín Máx  SD 

Alto 44 6 10 8 1 

Ancho 44 6 10 8 0,7 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 

 



72 
 

El análisis de la proporción dental, en relación al largo del incisivo central derecho (11) 

dio una media: en hombres (n=37) de 8,38 y mujeres (n=44): 8,16, el promedio general 

fue 8,27.  En cuanto al incisivo central izquierdo fue: 8,26 para ambos géneros, con 

una media general de 8,26. Y entre los dos incisivos respecto a la longitud el promedio 

total fue 8,26. 

En relación al ancho del Incisivo central derecho (11) en hombres fue 8,36 y en 

mujeres 8,25, con un promedio general de 8,31. Para el incisivo central izquierdo (21) 

en hombres fue 8,12 y en mujeres 8,20, con una media entre estos géneros de 8,16. 

Obteniendo un promedio de 8,24 para el ancho de los incisivos centrales.  

Finalmente para  determinar la proporción de los incisivos centrales se relacionó el 

ancho total: 8,24 con el largo total: 8,26, dando como resultado que dicha relación es 

del 99%. Tabla 19. 

Tabla 19. Análisis Descriptivo de la Proporción Dental (Ancho- Largo) del Incisivo 

Central 11 y 21 en hombres y mujeres. 

 Hombres 

(n=37) 

Mujeres 

(n=44) 

11-21 

 

 

TOTAL 

Proporción 

LARGO  

8,38 8,16 8,27 
 

8,26 

99% 

IC 11 

IC 21 8,26 8,26 8,26 

ANCHO 

8,36 8,25 8,31 8,24 IC 11 

IC 21 8,12 8,20 8,16 

 

Fuente directa: Elaborado por Karla Carrasco – Dra. María Teresa Salazar 
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4.5. Discusión   

El tratamiento odontológico integral, incluye un correcto análisis de los patrones 

faciales y dentolabiales, que apoyado en la fotografía clínica como mecanismo de 

evaluación encamina a los profesionales odontólogos a obtener un adecuado 

diagnóstico y planificación de tratamiento con procedimientos que valoren rasgos 

particulares, y vayan acorde a la proporción y simetría del rostro y dientes de los 

individuos examinados. De esta manera mantener una armonía facial y estética sin 

modificar las características  propias del grupo étnico al que pertenecen. 

Estos parámetros fueron analizados en distintas comunidades de la población 

ecuatoriana, para definir si existe concordancia con los propuestos por Fradeani y 

otros autores. 

Respecto a los patrones faciales frontales: 

-TERCIOS FACIALES:   

LEÓN y cols (63), en la investigación realizada en 80 sujetos de la población otavalos 

encontraron que no existió coincidencia en tres tercios faciales, lo que concuerda con 

la investigación realizada por HERRERA y cols (67), en 70  sujetos de la población 

saraguros. Datos que discrepan del presente estudio, donde 4,9% de miembros de la 

población salasaca presenta coincidencia en los tres tercios faciales.  

Además LEÓN y cols (63), encontraron 5% de población otavalos y HERRERA y cols 

(67), 4% de población saraguros, que presentan coincidencia de dos tercios faciales 

mientras el 95% y 96 

% de la población restante respectivamente no presentó coincidencia de los tercios 

faciales. Valores que al compararlos con los encontrados en esta investigación 

difieren, pues la población salasaca presenta 65,4% coincidencia de dos tercios 

faciales y 29,6% no coincidencia de los tres tercios faciales.  
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Por ello, es importante mencionar que estas investigaciones hacen alusión a lo 

mencionado por Fradeani (3) al decir que los tercios faciales varían de tamaño,  de un 

individuo a otro. 

En relación a los patrones estéticos faciales laterales: 

-PERFIL FACIAL 

Dentro de los tipos de perfil facial encontrados en investigaciones semejantes a la 

presente, está el perfil convexo. LEÓN y cols (63) en población otavalos encontraron 

41% de este perfil; TARAPUEZ y cols (55), en población joven mestiza de la sierra 

ecuatoriana 48,60% y LEBED y cols (53), en población de la costa ecuatoriana 5%. El 

perfil cóncavo se encontró en 4% de población otavalos; 5,7% en población mestiza 

ecuatoriana y 12% en población de la costa ecuatoriana. Para perfil recto se encontró  

55% en población otavalos; 45,7% en población mestiza ecuatoriana y 83% en 

población de la costa ecuatoriana.  

Los valores hallados por LEÓN y cols (63) y TARAPUEZ y cols (55), son similares a 

los que se encontró en población salasaca: 39,5% perfil convexo, 2,5% perfil cóncavo 

y 58% perfil recto;  recalcando la similitud que existe al ser estudios realizados en la 

sierra ecuatoriana;  a diferencia de lo encontrado por LEBED y cols (53)  , al ser un 

estudio realizado en la costa del Ecuador. Comprobando la variabilidad entre los 

perfiles faciales de las distintas razas, como lo menciona Fradeani (3). 

-LÍNEA E DE RICKETTS 

Línea E de Ricketts (5) , autor que considera un perfil facial normal cuando el labio 

superior e inferior se sitúan tras dicha línea.  

Para el labio superior autores como: LEÓN y cols (63), encontraron que el 73% de 

población otavalos cumplió la norma y el 27% restante no la cumplió; HERRERA y cols 
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(67), 84% de población saraguros que cumplió la norma y el 16% no la cumplió, 

finalmente ÁVALOS y cols (68), en población shuar  86,2 % del total cumplió con la 

norma y el 13,8% no cumplió.  

Todos estos valores, difieren de los encontrados en este estudio, pues 95,1% de la 

población salasaca cumple con la norma y tan solo el 4,9%  no la cumple. Cabe 

señalar que estas poblaciones coinciden con lo establecido por Ricketts (5): “El perfil 

normal estético es cuando el labio superior se encuentra por detrás de la línea E”. 

De acuerdo a las investigaciones mencionadas con anterioridad los porcentajes 

encontrados para el labio inferior fueron: 41% de población otavalos cumplió con la 

norma y el 59% no la cumplió; 83% de población saraguros cumplió la norma y el 17% 

no la cumplió; el 64,1% de población shuar cumplió con lo establecido y el 35,9% no 

cumplió.  

Es importante resaltar la similitud existente entre los valores encontrados por 

HERRERA y cols (67)  en población saraguros y lo encontrado en la presente ,ya que 

el 84 % de la población salasaca cumple la norma y el 16% no la cumple; discrepando 

de las otras poblaciones. Además, es válido destacar que la mayor parte de población 

otavalos, no cumple la norma establecida por Ricketts (5) para el labio inferior. 

En relación a los patrones estéticos dentolabiales frontales: 

-FORMA DE LABIOS 

Para la forma de labios, TARAPUEZ y cols (55), encontraron 50% para labios medios, 

seguido de 43,2 % para labios gruesos en la población mestiza ecuatoriana, valores 

similares a lo encontrado en la población salasaca: 53,1% labios medios y 41.4% 

labios gruesos; los mismos, que difieren de lo encontrado por LEÓN y cols (63), en 

población otavalos: 71% de labios medios y 15% de labios gruesos. Siendo importante 

mencionar que la presencia de labios medios es muy frecuente en estas poblaciones. 
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Para labios finos, de acuerdo a las investigaciones señaladas con anterioridad, se 

encontró: 3,7% en población mestiza ecuatoriana y 14% en población otavalos; a 

diferencia de la población salasaca donde se presentó  8,6 %  de dichos labios.  

En discrepancia, la población shuar, investigada por ÁVALOS  y cols (68), presentó en 

su mayoría labios finos con 47,4% , seguido de  37,9%  labios medios y 14,7% labios 

gruesos. Resaltando así, que la prevalencia de forma de labios puede variar entre las 

poblaciones, dependiendo de su etnia de origen. 

-LÍNEA INTERINCISAL VS LÍNEA MEDIA FACIAL 

La línea interincisal versus la línea media facial presentó coincidencia en las 

investigaciones realizadas por: HERRERA y cols (67), 54% de población saraguros, 

LEÓN  y cols (63) en población otavalos, y NOLD y cols (52), en población caucásica 

encontraron 85% de coincidencia respectivamente; a diferencia de la población 

salasaca, que presentó 48,1% de coincidencia.  

De manera opuesta, estas dos líneas no coincidieron en 46% de población saraguros, 

y en 15% de población otavalos y caucásica. Mientras el 51,9% restante de la 

población salasaca también presentó no coincidencia, siendo en 34,6%  desviación a 

la derecha, y 17,3% desviación a la izquierda.  

Evidentemente, en estas poblaciones investigadas a nivel nacional e internacional 

(saraguros, otavalos y caucásica) prima la coincidencia entre la línea interincisal y 

línea media facial discrepando con la población en estudio, pues la no coincidencia 

entre dichas líneas es frecuente, y concuerda con lo mencionado por varios autores, al 

decir que una desalineación leve proporciona un aspecto más natural y no crea 

uniformidad excesiva, llegando a ser imperceptible tanto para los pacientes como para 

los profesionales. (3, 42)  
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-LÍNEA DE LA SONRISA  

La línea de sonrisa tiene algunas variantes, como línea de sonrisa baja, la misma que 

ha sido investigada y presenta distintos porcentajes: en población otavalos LEÓN  y 

cols (63), encontraron 26% de este tipo de sonrisa, TJAN  y cols (7), en estudiantes de 

la Facultad de Odontología de la Universidad de Southern-California encontraron 

20,48%, BECERRA y cols (41) también en estudiantes de Odontología de la 

Universidad de Antioquia, encontraron 4,59%; diferenciándose de la población 

salasaca , donde se encontró 53,1%, mayoritariamente en hombres.  

Seguido a esta, la línea de sonrisa media y alta  estuvieron presentes en 45% y 26% 

respectivamente, en población otavalos, 68,94% y 10,57% en estudiantes de Southern 

– California, 58,62% y 36,78% en estudiantes de la Universidad de Antioquia, mientras 

que en discordancia con esto, la población salasaca presentó 24,7% y 13,6%. La 

sonrisa gingival en mínimos porcentajes: en 3% de población otavalos, y  en 8,6% de 

población Salasaca, mayormente en mujeres. 

LEÓN y cols (63); TJAN y cols (7); BECERRA y cols (41), coinciden que en las 

poblaciones estudiadas por cada uno de ellos, predomina la línea de sonrisa media a 

diferencia de la población salasaca, donde la línea de sonrisa baja es frecuente y está 

presente mayormente en hombres. Demostrando que la línea de sonrisa puede variar 

no solo por la etnia de origen sino que aún dentro de la misma población la 

discrepancia es según el género. 

-AMPLITUD DE SONRISA 

Para la amplitud de sonrisa (cantidad de dientes expuestos al sonreír), se encontró 

8,6% de población salasaca con exposición de menos de seis dientes,  la exposición 

de seis a siete dientes (caninos y primer premolar), fue muy frecuente en población 

caucásica investigada por NOLD  y cols (52). con 54% y  en mínimo porcentaje, con 
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0,78% de estudiantes de la FO de la Universidad de Antioquia analizados por 

BECERRA y cols (41), y discrepando con esto, la población salasaca presentó: 23,5%.  

Para exposición de ocho a nueve dientes (primeros premolares y segundo premolar) 

se obtuvieron valores 45% población caucásica, 10,34% estudiantes de la FO de la 

Universidad de Antioquia y diferenciándose con 39,5% población salasaca. Se 

evidencia que ésta exposición tiene semejante tendencia en población caucásica y 

salasaca, concordando con el estudio de DONG y cols (69), en población asiática, 

donde el 57% de sujetos examinados tenían exposición hasta segundo premolar.  

La exposición de diez a once dientes (segundos premolares y primer molar) se 

encontró en las poblaciones mencionadas con anterioridad: 31% y 49,42% 

respectivamente, siendo muy frecuente en estudiantes de la FO de la Universidad de 

Antioquia mientras en población salasaca se presentó en 22,2%.  

Finalmente la exposición de doce o más dientes (primeros molares o más) se presentó 

en 40,22% estudiantes de la Universidad de Antioquia y en discrepancia la población 

salasaca presentó 6,2%, valor que concuerda con la población otavalos, investigada 

por LEÓN y cols (63), que encontró 5% exposición de 11 a 12 dientes. Siendo de vital 

importancia afirmar que en la población ecuatoriana se expone en mínimo porcentaje 

esta cantidad de dientes, a diferencia de población colombiana y caucásica.  

-PASILLO LABIAL O CORREDOR BUCAL 

Dentro de los tipos de corredor bucal, el pasillo labial normal está presente en 

poblaciones del Ecuador en: 59% población otavalos, investigada por LEÓN y cols 

(63), 54,3%  en población mestiza ecuatoriana investigada por TARAPUEZ y cols (55), 

valores que resultan similares a los encontrados en este estudio, en población 

salasaca con 54,3%, mayormente en mujeres. Cabe señalar que en estas poblaciones 

existe tendencia de presentar pasillo labial normal. 
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Seguidamente el pasillo labial ancho y ausente con valores individuales: en población 

otavalos con 19% y 23% y en población mestiza ecuatoriana 20% y 25,7%. Los 

mismos que al contrastarlos con los de la población salasaca 18,5% y 27,2% 

correspondientemente, demuestran que en dichas poblaciones también es frecuente, 

la presencia de pasillo labial ausente y en menor porcentaje pasillo labial ancho. A 

diferencia de la población saraguros, investigada por HERRERA y cols (67),  donde la 

tendencia fue de 50% para pasillo labial ancho, seguido de 43% pasillo labial normal y 

7% pasillo ausente, resaltando que los pasillos labiales se pueden presentar en 

diferentes frecuencias entre poblaciones del mismo país. 

CURVA INCISAL VS LABIO INFERIOR 

-La curva incisal (CI) en relación al labio inferior, se presenta en distintas variantes 

como la: CI convexa, que para NOLD y cols (52), fue en 63%  de población caucásica , 

para TARAPUEZ y cols (55) en 61,4% de población mestiza ecuatoriana mientras que 

para LEÓN  y cols (63), 60% de población otavalos (resultados obtenidos al reunir los 

datos específicos para CI convexa: al roce, distanciada y cubierta). En discrepancia a 

estos valores, la población en estudio presentó 50,6% (total, luego de sumar cada 

subvariante).  Siendo notoria la tendencia en estas poblaciones de este tipo de curva 

incisal. 

La CI plana se encontró en población caucásica en: 27%, en población mestiza 

ecuatoriana: 20% y en población otavalos en 31%, a diferencia de estas poblaciones, 

en la presente investigación se encontró 46,9%.  

La CI inversa está vigente en menores porcentajes: 7% población caucásica, y 9% 

población otavalos, en concordancia con valores minoritarios la población salasaca 

presentó 2,5% pero únicamente en hombres.   
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-ANGULO NASOLABIAL  

El ángulo nasolabial ha sido analizado de acuerdo a dos criterios: primeramente, 

según el cumplimiento o no de la norma establecida por Fradeani (3) al determinar 

valores de 90° a 95° en hombres y 100° a 105° en mujeres.  

Para el cumplimiento de esta norma, HERRERA y cols (67), en población saraguros 

encontraron 18,57% ; CORREA y cols (70) , en población otavalos encontraron 32,6%, 

diferenciándose de éstas, la población salasaca presentó 16%. Cabe recalcar que 

estas poblaciones concuerdan en que este cumplimiento se dio mayormente en 

género masculino. Siendo posible afirmar que en poblaciones ecuatorianas el ángulo 

nasolabial se cumple en muy pocos sujetos y que se puede presentar sobre todo en 

hombres de algunas poblaciones. 

La norma no se cumplió en porcentajes de: 81,43% en población saraguros, 67,4% en 

población otavalos, y contraponiéndose la población salasaca presentó 84%. 

Resaltando la indudable similitud de tendencia para el no cumplimiento de la norma en 

estas poblaciones y que además este criterio estuvo presente principalmente en 

mujeres. 

Posteriormente el segundo criterio, demostró valores promedios para este ángulo de 

acuerdo al género. Para género masculino: 87°en población saraguros, investigada 

por HERRERA y cols (67), 86,9° en población mestiza ecuatoriana investigada por 

TARAPUEZ y cols (55), mientras que 86° en población salasaca. Demostrando que 

estos valores son similares en poblaciones de la sierra del Ecuador. 

Para el género femenino estas poblaciones presentan similitud en cuanto a valores 

promedio: 91° en población saraguros, 92,9° en población mestiza ecuatoriana y a 

diferencia de éstas la población salasaca presentó 86°. Afirmando que existen 

variaciones en las poblaciones ecuatorianas de acuerdo al género.  
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Al comparar el promedio general dado para este ángulo, en diversas poblaciones: 88° 

población saraguros (67) ,91,3° población mestiza ecuatoriana (55), 90° en población 

otavalos investigada por LEÓN y cols (63), 93° en coreanos, 92° en chinos y 90° en 

afroamericanos (3) las mismas, difieren del presente estudio, pues se encontró un 

valor promedio de 86°, lo que manifiesta que el ángulo nasolabial puede variar según 

las diferencias étnicas entre poblaciones. 

-ANÁLISIS DENTAL  

La proporción dental entre ancho- largo de las piezas dentales 11 y 21 encontrado en 

población saraguros fue: 90% (67), en población otavalos 88% (63), en población 

mestiza ecuatoriana de 87% (55), los mismos que difieren de la población salasaca en 

donde se encontró un equivalente a 99% ,discrepando de lo mencionado por Fradeani, 

quien considera que la proporción ideal está entre 75%-80% ancho–largo; 

determinando así que la forma de los incisivos centrales en esta población es de forma 

cuadrada.  

-TAMAÑO DE IC 11-21 

El valor promedio del largo de los incisivos centrales (11 y 21) en población otavalos, 

investigada por LEÓN y cols (63), fue de 9 mm; en población mestiza ecuatoriana, 

investigada por TARAPUEZ y cols (55) 9,8mm; a difierencia de la población salasaca 

que presentó 8mm, discrepando a su vez con los datos establecidos por SIDNEY y 

cols (57) en su investigación: 10.4 mm a 11.2 mm 

Cabe recalcar que la presente investigación presenta valores cercanos a los de 

población shuar, investigada por ÁVALOS y cols (68) donde se encontró 8,4 mm. 

El ancho de los incisivos centrales (11 y 21) en población otavalos fue 8 mm, en 

población mestiza ecuatoriana 8,4 mm, en población shuar 8,6 mm, valores parecidos 
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a los encontrados en población salasaca con 8 mm y que se encuentran dentro del 

rango establecido por SIDNEY y cols (57), 8.2 a 9.3 mm de ancho dental. 

Tras haber analizado cada uno de los parámetros obtenidos en poblaciones distintas a 

la presente, se considera que la variabilidad existente en estos patrones estéticos 

tanto faciales como dentolabiales, se puede ver influenciada por la ubicación 

geográfica de la comunidad Salasaca, así como su alimentación basada en tubérculos  

(papa, oca), granos (maíz, haba, chocho, fréjol, etc) y animales (vaca, cerdo, pollo, 

cuy, conejo) propios de la sierra centro ecuatoriana. 
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CAPITULO V 

5. Conclusiones y Recomendaciones 

5.4. Conclusiones 

La comunidad Salasaca demostró patrones estéticos faciales frontales distintos: 

presentando  coincidencia de dos tercios faciales en 65,4%.  

En relación a los patrones estéticos faciales laterales: el perfil facial recto predominó 

en esta comunidad, seguido por del perfil convexo; en el parámetro de línea E el 

95,1% cumplió la norma en que el labio superior se encuentra detrás de esta línea, 

mientras que para el labio inferior el cumplimiento fue de 84%.   

En relación a los patrones estéticos dentolabiales frontales, los labios medios son muy 

frecuentes, la línea interincisal no coincide con la línea media facial en 51,9%, sujetos, 

de ellos 34,6% presentó desviación a la derecha y 17,3% desviación a la izquierda. 

Además, predominó la línea de sonrisa baja; así como en la amplitud de sonrisa, la 

exposición de ocho a nueve dientes, (hasta segundo premolar). El pasillo labial normal 

prima con 54,3%, al igual que la curva incisal convexa; el valor promedio de largo-

ancho de los incisivos centrales es de 8 mm, con una proporción dental de 99% 

correspondiente a una forma cuadrada. 

En relación a los patrones estéticos dentolabiales laterales: el ángulo nasolabial de 

acuerdo al cumplimiento o no de la norma establecida por Fradeani (3) al determinar 

valores de 90°-95° en hombres y 100° a 105° en mujeres. Demostró que la misma, se 

cumple solo en 16% de la población, además el valor promedio general del ángulo 

nasolabial  fue de 86° tanto en hombres como mujeres.  

Se concluyó que en la población indígena Salasaca existen diferencias 

estadísticamente significativas (p ≤ 0,05) por género, respecto a la línea de sonrisa 
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baja (p= 0,05), exposición de seis a siete dientes (p= 0,01), curva incisal versus labio 

inferior (p=0,01) y dentro de este parámetro, la variante curva incisal convexa cubierta 

(p= 0,00), de igual manera en el ángulo nasolabial (p =0,01); mientras que para los 

demás parámetros no se encontró diferencias estadísticas significativas.  

5.5. Recomendaciones 

 Tomar en cuenta en futuras investigaciones que la muestra en estudio sea 

equitativa en cuanto al género, que las fotografías se las tome en un lugar 

determinado, de preferencia en horas de la mañana, para evitar errores en la 

toma fotográfica.  

 Se recomienda realizar investigaciones para obtener patrones faciales y 

dentolabiales en las diferentes etnias que se encuentran presentes en el 

Ecuador, ya que de esta manera se puede obtener una base de datos nacional 

que sirva para realizar un correcto diagnóstico y  tratamiento, en miembros de 

las distintas comunidades indígenas.  

 Se sugiere que no se realicen tratamientos odontológicos basados en patrones 

de estudios internacionales, ya que se ha demostrado que existen diferencias 

étnicas importantes a nivel nacional y  que deben considerarse en el momento 

de trabajar con nuestros pacientes.  

 

 

 

 

 

 



85 
 

BIBLIOGRAFÍA 

1. Owens EG, Goodacre CJ, Poey Ling L, Hanke G, Okamura M, Kwang-hun J, et 

al. A Multicenter Interracial Study of Facial Appearance. Part 1: A Comparison of 

Extraoral Parameters. International Journal of Prosthodontics. 2002;15(3):273-82. 

2. Owens EG, Goodacre CJ, Poey Ling L, Hanke G, Okamura M, Kwang-hun J, et 

al. A Multicenter Interracial Study of Facial Appearance. Part 2: A Comparison of 

Intraoral Parameters. International Journal of Prosthodontics. 2002;15(3):283-8. 

3. Fradeani M. Análisis estético: un acercamiento sistemático al tratamiento 

protésico: Quintessence; 2006. 

4. Burgué Cedeño J. La cara, sus proporciones estéticas In: García” CCC, editor. 

La Habana,Cuba. p. 11. 

5. Ricketts R. Planning Treatment on the Basis of the Facial Pattern and an 

Estimate of Its Growth. The Angle Orthodontist. 1957;27(1):14-37. 

6. Levin EI. Dental esthetics and the golden proportion. Journal of Prosthetic 

Dentistry. 1978;40(3):244-52. 

7. Tjan A, Miller G, G.P  J. Some esthetic factors in a smile. The Journal of 

Prosthetic Dentistry. 1984;51(1):24-8. 

8. Rufenacht  C. Introduction to esthetics. In: Rufenacht CR e, editor. 

Fundamental of esthetics Chicago: Quintessence Publishing Co Inc; 1992. p. 11-32. 

9. González Blanco O, Solórzano Peláez AL, Balda Zavarce R. Estética en 

odontología: Parte I Aspectos psicológicos relacionados a la estética bucal. Acta 

Odontológica Venezolana. 1999;37:33-8. 

10. García EJ, Momose de Andrade T, Mongruel Gomes OM, Gomes JC. 

Aplicación clínica de los parámetros estéticos en odontología restauradora. Acta 

Odontológica Venezolana. 2009;47:38-45. 



86 
 

11. Asamblea Nacional Constituyente. Constitución de la República del Ecuador. 

Montecristi - Ecuador2008. 

12. Pilkington EL. Esthetics and Optical Illusions in Dentistry *. Journal of the 

American Dental Association.23(4):641-51. 

13. Ahmad I. Anterior dental aesthetics: Historical perspective. British Dental 

Journal. 2005;198(12):737-42. 

14. Guzmán Mora M, Eugenia Vera Serna M, Flores Ledesma A. Perception of 

smile aesthetics by dental specialists and patients. Revista Mexicana de Ortodoncia. 

2015;3(1):13-21. 

15. Prokopakis EP, Vlastos IM, Picavet V, Nolst Trenité G, Thomas R, Cingi C, et 

al. The golden ratio in facial symmetry. Rhinology 2013:18-21. 

16. Herz-Fischler R. A Mathematical History of Division in Extreme and Mean Ratio: 

Wilfrid Laurier University Press; 1987. 

17. Stefani L. Estética y Ortodoncia. RAAO. 2012;L(2):19-21. 

18. RAE. Diccionario de la Lengua Española. Diccionario de la Lengua Española. 

2014. 

19. Rufenacht CR. Fundamentals of esthetics: Introduction to esthetics: 

Quintessence Pub. Co.; 1990. 

20. García M, Chacón C, Medina X. Percepción de los parámetros de estética 

facial en los perfiles recto, convexo y cóncavo, en caras larga, media y corta. Journal 

Odontológico Colegial. 2010;6:649-55. 

21. Higashi C, Gomes J, Kina S, De Andrade  OS, Hirata R. Planejamento estético 

em dentes anteriores. In: Miyashita E, Mello AT, editors. Odontologia estética 

planejamento e técnica. São Paulo: Artes Médicas; 2006. p. 139-54. 

22. Naini FB, Moss JP, Gill DS. The enigma of facial beauty: Esthetics, proportions, 

deformity, and controversy. American Journal of Orthodontics and Dentofacial 

Orthopedics. 2006;130(3):277-82. 



87 
 

23. Grummons D, Washington S. Maxillary asimmetry and frontal analysis. Clinical-

Impressions 1999:2-9  

24. Sarver D, Jacobson R. The Aesthetic Dentofacial Analysis. Clinics in Plastic 

Surgery. 2007:369-94. 

25. Zaidel  DW, Hessamian M. Asymmetry and Symmetry in the Beauty of Human 

Faces. Symmetry. 2010;2:136-49. 

26. Peck H, Peck S. A Concept of Facial Esthetics. The Angle Orthodontist. 

1970;40(4):284-317. 

27. Vázquez JA. Elementos de teoría de las artes visuales: cuestiones sobre dibujo 

y pintura: Universidad de Castilla-La Mancha; 1993. 

28. Karamifar  AA, Nazari  M, Hasani  S, Davari M, Sina K, Mokhtar  A, et al. The 

Golden proportion in Dentistry: A literature Review Middle East Journal Rehabilitation 

and Health 2016:1-5. 

29. Kusugal P, Ruttonji Z, Gowda R, Rajpurohit L, Lad P, Ritu. Three-dimensional 

facial analyses of Indian and Malaysian women. Contemporary Clinical Dentistry. 

2015;6(3):332-6. 

30. Chiche GJ, Pinault A. Prótesis Fija Estética en Dientes Anteriores. Barcelona: 

Masson, S.A.; 2002. 

31. Peron APLM, Morosini IC, Correia KR, Moresca R, Petrelli E. Photometric study 

of divine proportion and its correlation with facial attractiveness. Dental Press Journal 

of Orthodontics. 2012;17:124-31. 

32. Goldstein RE. Odontología Estética: Principios, comunicación, métodos 

terapeúticos. Barcelona: Ars Médica; 2002  

33. Tupinambá Rodrigues CdD, Magnani R, Candido Machado MS, Batista Oliveira 

O. The Perception of Smile Attractiveness. The Angle Orthodontist. 2009;79(4):634-9. 

34. Marques S. Estética con Resinas Compuestas En Dientes Anteriores 

Percepción, Arte y Naturalidad2010. 



88 
 

35. Rufenacht CR. Fundamentals of esthetics: Introduction to esthetics. In: 

esthetics Sforo, editor. Chicago  Quintessence Pub. Co.; 1990. p. Marco de referencia 

esquemático de la estética. 

36. Farkas LG1 KM, Forrest CR, Alt KW, Bagic I, Baltadjiev G, Cunha E, Cvicelová 

M, Davies S, Erasmus I, Gillett-Netting R, Hajnis K, Kemkes-Grottenthaler A, 

Khomyakova I, Kumi A, Kgamphe JS, Kayo-daigo N, Le T, Malinowski A, Negasheva 

M, Manolis S, Ogetürk M, Parvizrad R, Rösing F, Sahu P, Sforza C, Sivkov S, 

Sultanova N, Tomazo-Ravnik T, Tóth G, Uzun A, Yahia E. International anthropometric 

study of facial morphology in various ethnic groups/races. J Craniofac Surg. 2005 

16(4):615-46. 

37. Arnett W, Bergman RT. Facial keys to orthodontic diagnosis and treatment 

planning part II. American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 

1993;103(5):395-411. 

38. Beltramini GA, Laganà F, Baj A, Romano M, Russillo A, Giannì AB. Aesthetic 

Analysis of the Face: The Maxillofacial Deformity. In: Goisis M, editor. Injections in 

Aesthetic Medicine: Atlas of Full-face and Full-body Treatment. Milano: Springer Milan; 

2014. p. 25-32. 

39. Kamman MA, Quirós O. Análisis Facial en Ortodoncia Interceptiva. Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría 2013;1(1):1-11. 

40. García-Linares  S, Orrego-Carrillo G. Parámetros estéticos del perfil facial: el 

ángulo nasolabial. KIRU. 2014:86-9  

41. Becerra Santos G, Villa S H, Taborda R S. Algunos factores determinantes de 

la estetica dental. Revista de la Facultad de Odontologia de la Universidad de 

Antioquia. 2003;14(2):6-17. 

42. Montagna  F. De la Cera a la Cerámica. Caracas - Venezuela2008. 

43. Rifkin R. Facial Analysis: A comprehensive aproach to treatment planning in 

aesthetic dentistry. Practical Periodontics & Aesthetic Dentistry. 2000:867 - 8. 



89 
 

44. Gregoret J, Tuber E, Escobar L, Matos da Fonseca A. Ortodoncia y cirugía 

ortognática2002. 601 p. 

45. Fernández-Riveiro P, Suárez-Quintanilla D, Smyth-Chamosa E, Suárez-

Cunqueiro M. Linear photogrammetric analysis of the soft tissue facial profile. 

American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. 2002;122(1):59-66. 

46. Ricketts R. Cephalometric Analysis And Synthesis. The Angle Orthodontist. 

1961;31(3):141-56. 

47. Rickets R. Perspectives in the Clínical Application of Cefalometrics. The Angle 

Orthodontist. 1981:115 - 50. 

48. Bhuvaneswaran M. Principles of smile design. Journal of Conservative 

Dentistry. 2010;13(4):225-32. 

49. Guerra C, Maravankin F. Estética en odontología. El análisis estético como 

factor de decisión. Actas Odontológicas (UCUDAL) 2006;3(2):15-23. 

50. Moncada GC, Angel PA. Parámetros para la Evaluación de la Estética Dentaria 

Antero Superior. Revista Dental de Chile. 2008;99(3): 29-38. 

51. Golub J. Entire smile pivotal to teeth design Clin Dent. 1988;33. 

52. Nold SL, Horvath SD, Stampf S, Blatz MB. Analysis of Select Facial and Dental 

Esthetic Parameters. International Journal of Periodontics & Restorative Dentistry. 

2014;34(5):622-9. 

53. Lebed D. Valoración clínica de parámetros estéticos en pacientes que se han 

rehabilitado. . Guayaquil: UCSG; 2011. 

54. Markovics Emese RJ, Kinga ; Biris , Carmen ; Cerghizan , Diana ; Horga, C ; 

Bogozi, B ; Iacob, A. Aesthetic Principles of the Upper Front Teeth: Aplication of 

Golden Proportion (Levin) and Golden Percentage (Snow). Acta Médica Marisiensis 

2013;59(1):25-7. 

55. Tarapuez E. Valoración estética según Fradeani. Quito: UCE 2015. 



90 
 

56. Gallão S OC, Santos-Pinto A, Santos-Pinto L, Faltin Júnior K. Photographic 

analysis of symmetry and aesthetic proportion of the anterior teeth Rev Inst Ciênc 

Saúde. 2009:400-4. 

57. Sidney Kina BA. Invisible: Restauraciones estéticas cerámicas. (2008)( Médica 

Panamericana). 

58. Gobierno Parroquial Salasaka. Plan Estratégico de desarrollo del Pueblo 

Salasaka Tungurahua- Ecuador2009-2014 [Available from: 

http://gobiernoparroquialsalasaka.gob.ec/archivos/PLAN-PARROQ%20SALASAKA-

%202009-2014.pdf. 

59. INEC. Censo 2010 Ecuador2010 [Available from: 

http://gobiernoparroquialsalasaka.gob.ec/archivos/PLAN-PARROQ%20SALASAKA-

%202009-2014.pdf. 

60. Ahmad I. Anterior dental aesthetics: Facial perspective. Br Dent J. 

2005;199(1):15-21. 

61. Feregrino Vejar L, Gutiérrez Rojo JF, López Guzmán M, Rivas Gutiérrez R. 

Línea estética de Ricketts en las diferentes maloclusiones. Revista Española de 

Ortodoncia. 2016:33-7. 

62. Prasad K, Prasad A, Archana Ashok S. CORRELATION BETWEEN TEETH 

EXPOSURE AND SMILE ARCS -- A PHOTOGRAPHIC ANALYSIS. Guident. 

2014;7(5):10-4. 

63. León  AA. "Patrones Faciales y Dentolabiales : Estudio observacional en 

miembros del Centro Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalos . Provincia de 

Imbabura". Ecuador: Universidad Central del Ecuador 2016. 

64. Fernández Bozal J. Fotografía Intraoral y Extraoral. Revista Española de 

Ortodoncia 2006:49-58. 

http://gobiernoparroquialsalasaka.gob.ec/archivos/PLAN-PARROQ%20SALASAKA-%202009-2014.pdf
http://gobiernoparroquialsalasaka.gob.ec/archivos/PLAN-PARROQ%20SALASAKA-%202009-2014.pdf
http://gobiernoparroquialsalasaka.gob.ec/archivos/PLAN-PARROQ%20SALASAKA-%202009-2014.pdf
http://gobiernoparroquialsalasaka.gob.ec/archivos/PLAN-PARROQ%20SALASAKA-%202009-2014.pdf


91 
 

65. Orthodontics ABo. Photograph Requirements 2017 [Available from: 

https://www.americanboardortho.com/orthodontic-professionals/about-board-

certification/clinical-examination/case-record-preparation/photograph-requirements/. 

66. Carrasco Bustos  L. Fotografía Clínica Odontológica ( Una herramienta 

subestimada). Revista del Ateneo Argentino de Odontología. 2013:61-77. 

67. Herrera M. “Patrones Faciales y Dentolabiales: Estudio Observacional en 

miembros de la Comunidad de Oñacapac, Cantón Saraguros, Provincia de Loja”. 

Quito: UCE; 2017. 

68. Ávalos P. “Medidas Faciales y  Dentolabiales: Estudio Observacional en la 

población shuar de la Comunidad Pitirishca, Provincia de Pastaza”. Quito: UCE; 2017. 

69. Dong JJTCHOS. "The esthetic of the smile: A review of some recent studies". 

Int J Prostodont 1999;12:9-19. 

70. Correa K. “Medidas faciales y dentolabiales: Estudio observacional en la 

población Ilumán del Cantón Otavalos Provincia de Imbabura”. Quito: UCE; 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.americanboardortho.com/orthodontic-professionals/about-board-certification/clinical-examination/case-record-preparation/photograph-requirements/
https://www.americanboardortho.com/orthodontic-professionals/about-board-certification/clinical-examination/case-record-preparation/photograph-requirements/


92 
 

ANEXOS 

ANEXO A. Cartas de petición de autorización de la investigadora a 

las distintas autoridades de la comunidad Salasaca                                               

Anexo  (A 1) 
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Anexo (A 2) 
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Anexo (A 3) 
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ANEXO B. Cartas de autorización de los  representantes de la 

comunidad Salasaca                                                                                                                   

Anexo (B1) 
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 Anexo (B 2) 
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Anexo (B3) 
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ANEXO C. Idoneidad ética y experticia del investigador                                        
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ANEXO D. Idoneidad ética y experticia del tutor                                                                          
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ANEXO E. Idoneidad ética y experticia del co- tutor 
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ANEXO F. Declaración de conflictos de interés del investigador                                                        
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ANEXO G. Declaración de conflictos de interés del tutor 
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ANEXO H. Declaración de conflictos de interés del co- tutor 
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ANEXO I. Declaración de confidencialidad 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

                                         FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Quito, DM 29 de Junio de 2017 

 

Yo, KARLA ELIZABETH CARRASCO CÉSPEDES , portadora de la Cédula de 

Ciudadanía No.180466523-8, en mi calidad de Investigadora, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a 

la presente investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para 

la misma, así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación 

EXCLUSIVAMENTE para fines académicos, de acuerdo con la descripción de 

confidencialidad antes detallada en este documento. 

 

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con 

cualquier otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento 

informado de los pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la 

investigación. 

 

NOMBRE 
INVESTIGADOR 

CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

 
KARLA ELIZABETH 

CARRASCO CÉSPEDES 
 

180466523-8 
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ANEXO J. Aprobación del Comité de Ética 
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ANEXO K. Estandarización fotográfica  
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Anexo L. Consentimiento informado            

                                                               Anexo (L1)                     A 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a  las personas 

entre 18 – 35 años cumplidos, de la comunidad Salasaca, perteneciente al cantón 

San Pedro de Pelileo , Provincia de Tungurahua, a quienes se les ha invitado a 

participar en la Investigación  Patrones faciales y dentolabiales : Estudio 

observacional de la comunidad Salasaca. 
 

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

Est. Karla Elizabeth Carrasco Céspedes  

Estudiante 

Dra. Katherine Zurita  

Tutora 

Dra. María Teresa Salazar   

Cotutora 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Al no existir estudios que consten en la literatura 

nacional, acerca de las medidas del rostro y  de los dientes tanto en altura 

como en anchura, que rijan en las personas de la comunidad Salasaca, se ha 

visto la necesidad de obtener estos datos y comprender si se asemejan con los 

de personas de otros países.  

Por lo que con este proyecto se aportará datos importantes, a las personas de 

la comunidad, así como al profesional Odontólogo, para que realice 

tratamientos que vayan de acuerdo al aspecto de los habitantes del pueblo 
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Salasaca. Además los resultados hallados en esta población, se cotejarán con 

los de otras comunidades étnicas, de varias provincias del Ecuador. 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA  O VOLUNTARIEDAD: Las personas entre 

18-35 años de la comunidad Salasaca, y que han sido seleccionadas como 

idóneas, luego de haber leído y entendido la carta de consentimiento 

informado, podrán indicar o  no, su deseo de participación, por medio de su 

firma en el mismo. Es importante relucir que el participante, a pesar de haber 

firmado dicho consentimiento podrá retractarse y retirarse en cualquier 

momento de la investigación, sin que esto cause algún perjuicio o represalias 

para el participante o para el investigador.  

4. PROCEDIMIENTO  Y PROTOCOLOS A SEGUIR: A las personas, hombres y 

mujeres de la comunidad,  que hayan firmado el consentimiento informado, 

tengan entre 18-35 años cumplidos, tengan todos sus dientes, y sean de 

ascendencia Salasaca. Se procederá a tomarles 3 fotografías: de frente, de 

perfil y amplia sonrisa. Así como las medidas del rostro y de los dientes. Se 

necesitará que el paciente cumpla ciertas normas, como: estar con el cabello 

completamente recogido, por detrás de las orejas, dejando éstas al 

descubierto,  sin portar aretes, joyas, ni ornamentas; en el caso tanto de 

hombres como mujeres. Con la barba completamente rasurada, en los 

hombres. Sin portar maquillaje  (pintarse los labios), en las mujeres.  

Cuando ya se hayan recolectado todos los datos de la muestra se empezará a 

realizar el análisis de cada fotografía, se procederán a medir cada uno de los 

parámetros del Análisis facial y dentolabial para luego ser comparados con los 

de estudios anteriores. 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: El procedimiento se realizará,  en un 

lugar específico, que cuenta con luz natural, por medio de una cámara 

fotográfica.   

Para ello, el paciente deberá estar sentado en una silla fija con su espalada 

recta a una distancia de 50 cm de la pared, con un fondo blanco cuadriculado 

de 10 x 10 cm de color gris claro cada uno. La cabeza del paciente estará en 

una posición natural, con los ojos abiertos,  paralela al piso. De acuerdo a las 

normas anteriormente mencionadas.  

Luego, se colocará, a un metro de distancia entre el paciente y la persona que 

realice la toma de fotografías: un trípode, que sostendrá la cámara; elevándola,  
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al mismo nivel de los ojos del participante. Luego se procederá a la toma de las 

3 fotografías, así como a la toma de medidas del rostro y dientes del paciente.  

6. RIESGOS: La investigación no implica ningún riesgo para la salud tanto del 

participante como del operador. 

7. BENEFICIOS: Esta  investigación proporcionará información relevante y varias 

consideraciones en cuanto a patrones faciales y dentolabiales de la comunidad 

Salasaca se refiere, pues contribuirá a la base de datos acerca de dichos 

parámetros en el Ecuador. Pues permitirá al odontólogo,  realizar un correcto 

análisis y diferenciación de las medidas faciales y dentolabiales en los rostros 

de los diversos grupos étnicos de la población ecuatoriana y compararlos con 

los caucásicos; al ser los parámetros que se aplican actualmente en el país al 

momento de realizar tratamientos estéticos dentales o faciales.  

Así, cada miembro de esta población contará con su propio patrón, y 

tratamientos de acuerdo a sus necesidades sin causar alteraciones en las 

características propias de las personas pertenecientes a este grupo étnico.  

8. COSTOS:   El investigador cubrirá con todos los gastos que se requieran, por 

tanto el paciente no deberá aportar ninguna cantidad de dinero durante el 

desarrollo de la investigación. 

9. CONFIDENCIALIDAD: Única y exclusivamente la investigadora  será la 

persona autorizada para revisar las fotografías así como el manejo de los datos 

obtenidos en la comunidad. Aplicando estricta confidencialidad sobre la 

identidad de los participantes, por lo que se asignará un código numérico para 

cada uno de los participantes, el cual solo comprenderá la  investigadora; por lo 

tanto,  no se tomará en cuenta los nombres del miembro partícipe del pueblo 

Salasaca. 

Las fotografías, datos y análisis faciales y dentolabiales adquiridos, serán 

almacenados en un documento con acceso restringido, en el computador 

personal de la investigadora.  

10. TELÉFONOS DE CONTACTO: Este proyecto de investigación ha sido 

revisado por el Comité de ética de Investigación en Seres Humanos de la 

Universidad Central del Ecuador.  Ud, como participante se podrá comunicar 

con el : 

Investigador: Karla E. Carrasco  0998294004 

Tutor: Dra. Katherine Zurita.   0998236170 

 Cotutora: Dra. María Teresa Salazar 0995027508 
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  Anexo (L2) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

……………………………………………………………………………………….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 la toma de fotografías y medidas del rostro y dientes.  

 

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

Comunidad Salasaca 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. 
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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 

Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad 

de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin 

que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

Nombre del Participante: 

 

  

Cédula de ciudadanía:  

 

 

Firma:  

 

 

 

Fecha: Salasaca (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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Anexo (L3) 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

 

Yo, Karla Elizabeth Carrasco Céspedes, en mi calidad de Investigadora, 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 Salasaca. 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: Karla Elizabeth Carrasco Céspedes  

Cédula de Ciudadanía: 1804665238 

Firma: 

Fecha: Salasaca, (día)… de (mes)……. de (año)……… 

 



116 
 

ANEXO M. Ficha de recolección de datos                
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Anexo N. Consentimiento Informado de fotografías publicadas 

 

Consentimiento informado para la publicación de fotografías 

Yo:………………………………….. CI:…………………………………………… 

A través de este medio doy mi consentimiento para que las fotografías tomadas a mi 

persona , así como cualquier otro tipo de información adquirida a través de ellas, sea 

publicado en artículos, revistas o cualquier medio que los autores consideren 

pertinentes, tanto a nivel nacional como internacional con fines científicos, 

epidemiológicos y académicos.  

Comprendo que no se publicará mi nombre, mi edad o mi número de cédula de 

identidad y que se intentará en todo lo posible mantener el anonimato de la identidad 

en el texto y en las imágenes. Sin embargo, comprendo que no se  puede garantizar el 

anonimato completo, pues no se cubrirá mis ojos en la fotografía, mostrándolo 

completamente.  

Esta autorización, incluye la publicación en idioma español y su traducción al inglés, 

impresa, en formato electrónico o en sitios web, y en cualquier otro formato usado de 

manera científica actualmente y en el futuro.  

Mis fotografías y la información, está destinada a los profesionales odontólogos, pero 

puede ser leída por otras personas que no pertenezcan a dicha rama de estudio. 

Puedo revocar mi consentimiento. 

Cabe recalcar que no recibiré remuneración alguna por dicha publicación, pues 

comprendo que la participación es voluntaria y que puedo revocar mi consentimiento  

en cualquier momento antes de la publicación, sin que esto genere derecho de  

indemnización económica para cualquiera de las partes. Pero una vez que la 
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información haya sido consignada para publicación (“en imprenta”) ya no será posible 

anular el consentimiento. 

A través del presente documento, manifiesto a la Srta. Karla Elizabeth Carrasco 

Céspedes con CI. 180466523-8, egresada de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, en calidad de investigadora, que he entendido y 

aprobado lo mencionado con anterioridad.  

 

Nombre del participante: ……………………………………………………..….. 

CI:………………………  

Firma: …………………………………………………………….. 

Fecha: ………………………… 
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