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RESUMEN  

 

 

Ecuador es considerado un país multiétnico, con diversidad poblacional en donde se ha 

encontrado rasgos faciales diferentes, muchos de los cuales aún no han sido estudiados. 

Por ello en este estudio se busca determinar las características faciales de la etnia 

Indígena-Quichua Cotacachi de la Comunidad Turucu, mediante el análisis de Powell, en 

una población de 13-17 años de edad. 

Esta investigación es de tipo descriptivo y transversal, cuya muestra fue de 106 jóvenes 

quienes cumplieron con los criterios de inclusión. A los cuales se les realizó una serie 

fotográfica lateral, junto con una ficha clínica de recolección de datos personales y 

clínicos. Los ángulos que fueron analizados conforman el triángulo estético de Powell y 

para ello se utilizó el programa digital Viewbox 4. 

Se determinó que los pobladores pertenecientes a esta etnia presentan valores diferentes 

a los establecidos por Powell, por lo tanto, se puede crear una nueva norma para esta 

Comunidad. 
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Community Turucu. 
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ABSTRACT 

 

 

Ecuador is considered a polyethnic, with a very diverse population, where there can be 

found different facial features, many of which have not been studied. Therefore, this study 

aims to determine the facial features of the indigenous group Quechua Cotacachi from 

the community Turucu, by means of the Powell analysis, amongst a population from 13 

to 17 years of age. This research is descriptive and transversal. The sample taken were 

106 young people who met the inclusion criteria. These people were taken a lateral 

picture, and there was filled a clinical file to register personal and clinical data.  The 

angles analyzed made up Powell’s aesthetic triangle. It was performed through the digital 

program Viewbox 4. It was determined that the people that belong to this ethnic group 

have different features than those set forth by Powell; therefore, it can be established a 

new standard for this community. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La observación y el análisis de perfil facial son elementos sumamente importantes al 

momento de diagnosticar anormalidades tanto esqueletales como faciales.  

Son considerados como elementos claves para poder obtener el diagnóstico, plan de 

tratamiento y pronóstico en ortodoncia, cirugía ortognática y odontología1. Es por ello 

que el perfil facial fue el principal punto de interés en las disciplinas como: antropología, 

artes, anatomía y ortodoncia con el fin de llegar al normotipo ideal, por ello la importancia 

que presenta el rostro en la actualidad1. Los profesionales de la salud emplean el análisis 

facial como un método clínico, para evaluar los diferentes rasgos del paciente y definir 

así sus proporciones, simetría y asimetrías visibles.2 

 

Gregoret3-4 indicó que el análisis propuesto por Powell y Humphreys del triángulo 

estético ha servido como parámetro para determinar el grado de armonía en un rostro de 

una manera muy sencilla. Este método considera las principales masas estéticas del rostro 

y cómo estas se relacionan entre sí, mediante el uso de fotografías.  

 

En vista de los escasos estudios sobre tejidos blandos mediante el análisis de Powell en 

comunidades ecuatorianas; la importancia del estudio radica en brindar soluciones al 

déficit de conocimiento sobre las características faciales de los pobladores pertenecientes 

a la Comunidad Turucu, teniendo en cuenta las singularidades faciales y la diversidad 

étnica, los cuales son pilares fundamentales para poder establecer biotipos faciales 

característicos de la región. El propósito de la investigación es proporcionar valores de 

perfil facial de un grupo de estudiantes pertenecientes a la Comunidad Turucu de 13-17 

años de edad, empleando el análisis de Powell. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA  

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ecuador al ser un país multiétnico posee diferentes poblaciones entre sus regiones, las 

cuales aún conservan sus características morfológicas faciales, las mismas que han sido 

evaluadas en muy pocos estudios. Las características faciales varían de acuerdo a la 

localización geográfica y a su origen étnico, por lo tanto, no se tiene un patrón universal 

claramente definido. 

 

Los pobladores pertenecientes a la región Sierra poseen características étnicas y 

morfológicas propias, por ello se puede establecer biotipos faciales característicos de la 

región.  

 

El análisis de Powell es uno de los estudios más utilizado para evaluar el perfil facial de 

una manera práctica y sencilla, empleado fotografías y determinando un adecuado 

diagnóstico facial. 

 

La presente investigación busca determinar las características del perfil facial 

pertenecientes a los pobladores de la Comunidad Turucu, debido a la necesidad de tener 

datos propios para el estudio de perfil blando según Powell, en jóvenes de 13-17 años de 

edad; ya que los valores referentes fueron obtenidos en estudios realizados en razas 

caucásicas por tal motivo no pueden aplicarse a nuestra población por la existencia de 

características propios las cuales nos distinguen. 

 

Formulación del problema: 

 

 ¿Cuáles son los valores de los ángulos faciales de los estudiantes de la Comunidad 

Turucu de 13-17 años de edad con respecto a los establecidos por Powell? 
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1.2. OBJETIVOS  

 

Objetivo general  

 

 Determinar mediante el Análisis de Powell los valores de perfil facial en los 

estudiantes de la Comunidad Turucu de 13-17 años de edad. 

 

Objetivos Específicos  

 

 Medir los ángulos que constituyen el triángulo estético de Powell. 

 Comparar los ángulos obtenidos en los adolescentes de 13-17 años de la 

Comunidad Turucu con los valores propuestos por Powell. 

 Analizar las variaciones de las medidas realizadas en los adolescentes de la 

Comunidad Turucu de acuerdo a edad y género 

 Crear nuevos valores de acuerdo a las mediciones realizadas en los adolescentes 

de 13-17 años de la Comunidad Turucu. 

 

1.3. HIPÓTESIS  

 

 (H1) Los valores de los ángulos de perfil facial de los estudiantes de la Comunidad 

Turucu son iguales a los establecidos por Powell. 

 

(H2) Los valores de los ángulos de perfil facial de los estudiantes de la Comunidad 

Turucu son diferentes a los establecidos por Powell. 
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1.4. JUSTIFICACIÓN  

 

El análisis de Powell permite evaluar el biotipo facial de un individuo a otro por medio 

del uso de fotografías, este análisis estableció parámetros cefalométricos y angulares de 

tejidos blandos los cuales se obtuvieron en personas de origen caucásico. Por lo tanto, no 

pueden ser aplicados de una manera general para todos los grupos étnicos, teniendo en 

cuenta la diversidad poblacional que presenta nuestro país. 

 

Tener una correcta exploración de perfil blando es fundamental para determinar los 

diferentes problemas que presenta cada uno de los individuos como asimetrías o 

anormalidades faciales, las cuales afectan tanto la autoestima como la apariencia física. 

Actualmente la introducción de nuevas técnicas cefalométricas ha provocado que el 

clínico no ponga atención en muchos de los signos evidentes que se puede tener en la 

impresión visual o en las fotografías, donde se puede indicar la corrección de la 

deformidad. 

 

Es importante el diagnóstico de perfil facial en la Comunidad Turucu, puesto que las 

afecciones maxilofaciales constituyen un problema de salud pública, los cuales deben ser 

denunciados para que el gobierno desarrolle políticas integrales de salud. 

 

Esta Comunidad mantiene sus características étnicas propias, por ello resulta interesante 

establecer una guía fotométrica mediante el análisis de Powell en sus pobladores sin la 

necesidad de emplear radiografías. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1. PERFIL FACIAL  

 

2.1.1. Antecedentes  

 

Hace 35.000 años los hombres empezaron a interesarse en el concepto de belleza y de 

esta manera lo plasmaron en figuras, jeroglíficos, es decir el arte primitivo, pero pesaba 

más la supervivencia .3 

 

Los egipcios fueron los primeros en darle sentido a la belleza, los mismos introdujeron 

por primera vez el término estética, ya que observaban detalladamente a los individuos y 

determinaban de acuerdo a leyes geométricas que implementaron si resultaban agradables 

o desagradables a la vista del observador, para así plasmarlos en sus esculturas que 

recogían toda la aproximación de la belleza arquitectónica ideales tanto para el hombre 

como para la mujer. 9 

 

Aristóteles y Platón estudiaron la teoría de la belleza y la filosofía basándose en el arte, 

la contemplación y no en el deseo, determinándola como una medida específica y 

adecuada para cada individuo u objeto.7 

 

Leonardo Da Vinci expresaba la belleza mediante dibujos de anatomía humana con 

proporciones matemáticas6. Uno de los más llamativos estudios fue la toma de las 

proporciones de la cara, en donde se puede apreciar las diferentes líneas y trazos, que 

dividen al rostro humano en proporciones.10 

 

Johann Joachim Winckelmann realizó la escultura de Apolo de Belvedere la cual 

influenció como un modelo para la estética, esta escultura implementó el concepto de 

belleza en la ortodoncia antigua.9 

 

En el siglo XIX y XX, se logra implementar nuevas técnicas con la llegada de la cámara 

fotográfica, y así se puede tener una nueva evolución en la estética. 
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Burgue11 logró estandarizar medidas en paciente que presentaban deformaciones 

craneofaciales con alteraciones genéticas. Con ayuda de sus colaboradores determinaron 

las características propias de la cabeza y rostro, por medio del empleo de líneas y ángulos, 

sus resultados verificaron si existía armonía o no. 

 

Campos12 realizó un estudio por medio de fotografías implementando el Análisis de 

Powell en niños que presentaban el hábito de respiración bucal, los resultados arrojaron 

una diferencia significativa entre el ángulo Nasofrontal y Nasomental en comparación a 

los determinados por Powell. 

 

2.2. ESTÉTICA FACIAL  

 

La Estética va de la mano con la belleza, poseer un rostro atractivo mejora la personalidad 

del individuo.3 Todo lo que se considera simétrico proporciona una agradable sensación 

y percepción, es por ello que desde tiempos antiguos lo antiestético era considerado como 

fealdad o no agradable, por lo tanto, no se lo tomaba en cuenta.  

En la rama de la medicina, cirugía plástica y odontología, se debe realizar un correcto 

estudio tanto de tejidos blandos como óseos, brindando un correcto diagnóstico. 

De esta manera ayudar al paciente a obtener un rostro armónico, placentero, aumentando 

su autoestima, mejorando su calidad de vida, y a su vez eliminando las deformaciones 

que este pudiera presentar.5-9 

 

2.3. ANÁLISIS FACIAL  

 

En la actualidad el rostro es un parámetro muy importante para obtener un diagnóstico, 

por ello es importante efectuar un estudio minucioso y detallado de las diferentes 

proporciones de la cara, empleando distintos análisis y técnicas, las mismas que con el 

tiempo han ido evolucionando para ayudar a mejorar los diagnósticos, ya que cada 

individuo posee características únicas y diferentes, por su origen, edad, sexo, raza y 

hábitos.9 

 

Clásicamente el análisis facial se lo realizaba por medio de fotografías las cuales al seguir 

parámetros preestablecidos y estar adecuadamente tomadas presentaban valores reales, 

ayudando como método indirecto para el estudio morfológico craneal.6 
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Montoya13 realizó un estudio en el cual lograba clasificar el rostro en: recto, cóncavo y 

convexo. Este autor describió el perfil recto como el más armónico y estético, si el mentón 

se encontraba en retrusión el rostro era considerado convexo y si el mentón por otro lado 

se encontraba en protrusión se consideraba un perfil cóncavo. 

 

En la actualidad el análisis facial es un método o técnica muy utilizado por los 

profesionales para dar un correcto diagnóstico de tejidos blandos, donde se podrá 

encontrar si existe simetría o asimetría en cada paciente. Este estudio se lo puede realizar 

por medio de fotografías o radiografías. 

 

2.4. ANÁLISIS FRONTAL  

 

Desde el punto de vista frontal se debe valorar de tal manera que se relacione tanto la 

nariz, ojos, boca y que todo presente una simetría bilateral. 

 

Este análisis ayuda a diferenciar la morfología que presenta el rostro humano al valorarlo 

por medio de fotografías, las cuales deberán ser tomadas de una manera frontal.14 

 Él paciente debe estar de pie con una posición sumamente natural de la cabeza 

observando hacia el frente diferenciando los siguientes puntos: 

 

 ÍNDICE FACIAL: Donde se conocerá la anchura de la cara, siendo un punto de 

referencia el plano superciliar. El cual se medirá verticalmente hasta llegar al 

punto Gnatión, se relacionará la altura con la anchura facial esto ayudará a 

determinar qué tipo de cara presenta el individuo ya sea larga, ancha o corta .20 

 

 ALTURA FACIAL: En este punto se deberá trazar una perpendicular a nivel del 

plano sagital medio, los cuales son tangentes a las crestas superciliares. A nivel 

del punto Subnasal y en el punto Gnatión, el rostro se dividirá en dos mitades por 

medio de las líneas Subnasal, Superciliar, y Submentoniana.20-21 

 

 SIMETRÍA TRANSVERSAL: Se dividirá la cara en dos mitades, se determinará 

si el rostro posee estructuras bilaterales simétricas, si es más largo o más corto. 

Aquí se emplea la regla de los quintos faciales, es posible determinar una asimetría 

marcado tres puntos que son: Interpupilar, Subnasal, y Pogonion blando.20-21 
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 SIMETRÍA VERTICAL: Se tomará en cuenta la línea de referencia perpendicular 

al plano medio sagital, dividiéndolo en tres tercios los cuales son superior, medio 

e inferior.20-21 

 

2.5. ANÁLISIS DE PERFIL  

 

Actualmente se imponen muchos modelos y criterios de belleza, prefiriendo rostros 

balanceados y a su vez simétricos. El perfil facial es un punto altamente importante a 

nivel del arte, anatomía, antropología y ortodoncia, existen varios estudios para buscar 

una correcta técnica de diagnóstico que ayuden a contemplar las estructuras 

craneofaciales. 11 

 

Broadbent15 realizó investigaciones sobre cráneos cuyo fin era antropológico, el autor 

utilizó técnicas de radiografía para diferenciar el crecimiento y desarrollo de cada 

individuo, mostrando detalles diferentes. 

 

Holldaway 16 en su análisis manifestó una diferencia entre las relaciones armónicas y las 

relaciones de tejido blando de las que no lo son. 

 

Brusola 17 indicó que la cabeza del paciente debe estar en una posición correctamente 

orientada independientemente si se realiza el estudio por medio de fotografías o 

radiografías. El Plano de Frankfort debe estar paralelo al suelo y perpendicular al eje 

corporal, seguidamente la cabeza no debe encontrarse inclinada tanto hacia adelante como 

hacia atrás ya que al no presentar una adecuada posición los valores pueden variar 

fracasando el análisis. 

 

Cuando se realiza un estudio de perfil fácil se determinan tres objetivos  

 

1. Posición de los maxilares: Por esta razón el paciente se encontrará sentado con la 

cabeza en forma natural fijando la vista directamente a un objeto, se tomará en 

cuenta dos líneas, la primera que va desde el puente de la nariz hasta la base del 

labio superior y la siguiente que va desde la base del labio superior hasta la 

barbilla, dando la clase molar. 
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2. Se determinará la diferente posición de los labios y la prominencia de los 

incisivos, indicando si existe una protrusión o retrusión, el paciente debe estar 

colocado de perfil y con sus labios totalmente relajados. 

3. Se valora las proporciones verticales, mediante el primer análisis estándar del 

rostro, siendo más claro de perfil.  

 

2.6. ASPECTOS A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS FACIAL  

 

Existen cinco aspectos importantes al momento de realizar un análisis facial: 

 

2.6.1. Edad  

 

Este punto es muy importante ya que se debe tener en cuenta el grado de madurez ósea 

por la cual está pasando el paciente, es decir si se encuentra atravesando la edad puberal 

tendrá un mayor crecimiento a diferencia del paciente que ya se encuentra en una etapa 

de madurez sexual, los cuales tendrán un crecimiento mucho más tardío.22-23 

 

2.6.2.  Raza o Tipo Étnico   

 

Cada individuo posee características propias, pero si hablamos netamente de genética nos 

damos cuenta que dependiendo su lugar de origen tendrá características diferentes que los 

representen como su color de piel o la forma de su nariz.22-23 

 

2.6.3.  Género  

 

El hombre tanto como la mujer presentan características diferentes en su rosto, los 

hombres se caracterizan por tener el arco supraorbitario mucho más prominente, la forma 

de sus ojos esta disminuida, el tamaño de su cabeza es mayor, y su rostro es más ancho.  

En cambio, la mujer presenta características con un rostro mucho más redondo, con 

formaciones curvilíneas.22-23 
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2.6.4. Personalidad  

 

Las diferentes expresiones del rostro que presenta cada individuo, ayudan a determinar el 

tipo de personalidad o expresan un sentimiento.22-23 

 

2.7. TIPO DE PERFL  

 

Woolnoth18 describió tres clasificaciones: recta, cóncava, convexa, enfatizando que el 

perfil recto sería considerado como el más atractivo para el ojo del observador, por otro 

lado, indicó que si la mandíbula se encontraba hacia atrás se consideraba un perfil 

convexo, y si el mismo se encontraba hacia adelante sería un perfil cóncavo. 

 

Ackerman y Profitt19 implementaron tres puntos importantes para determinar el tipo de 

perfil fácil los cuales son: Glabela, Pogonion, Subnasal. 

 

2.7.1.  Perfil Recto  

 

El cual está formado por la unión de los tres puntos: Glabela, Pogonion, Subnasal con una 

medida estándar de 170°, se considera atractiva a la persona con este tipo de perfil ya que 

existe una armonía completa en todos sus tercios. 24 

 

2.7.2.  Perfil Convexo  

 

Formado por la unión de los tres puntos antes mencionados, pero con la diferencia que al 

unirlos se notará que el maxilar superior se encuentra adelantado, con el labio inferior en 

retrusión, está relacionado con clase II.24 

 

2.7.3.  Perfil Cóncavo  

 

Determinado por la unión de tres puntos: Subnasal, Pogonion, Glabela, con una 

angulación mayor a 180°, el labio inferior estará por delante del superior se encuentra 

relacionado con clase III.24 
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2.8. TIPOS DE ANÁLISIS FACIALES  

 

2.8.1.  Holdaway  

 

Este autor indica que solamente realizar un análisis de tejidos óseo no proporciona un 

correcto diagnóstico, y al mismo tiempo no era adecuado para dar un plan de tratamiento. 

Por lo mismo en su investigación dicho autor indica que se debe realizar un análisis de 

perfil blando y a partir de este punto determinar los movimientos necesarios para el 

desarrollo del perfil .25 

 

2.8.2.  Ackerman y Proffit  

 

Resaltan que los tejidos blandos de la cara pueden ocasionar problemas terapéuticos, 

requiriendo de ayuda quirúrgica.26 

 

2.8.3. Arnett y Bergman    

 

Estudiaron el perfil facial por medio del uso de fotografías, en las cuales buscaban valorar 

todos los aspectos faciales para así modificarlos y lograr una adecuada estética para el 

individuo.27 

 

2.8.4.  Powell   

 

Realizó un análisis de perfil facial muy rápido empelando el uso de fotografías, en el cual 

toma en cuenta varios puntos como la frente, labios, mentón, nariz, cuello.27 

 

2.9. ANÁLISIS DE POWELL 

 

Mediante este análisis se podrá estudiar el perfil blando, tomando en cuenta cuatro puntos 

importantes, siendo la nariz, frente, mentón y cuello, empleando ángulos que están 

interrelacionados entre sí. 
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El triángulo estético de Powell, iniciará primero con el trazo de una línea que va desde la 

frente hasta el mentón, el cual puede presentar variaciones pudiendo estar hacia delante 

o atrás, mediante la toma de una fotografía de perfil .4 

 

2.10. ANÁLISIS DE POWELL PLANOS, PUNTOS, ÁNGULOS  

 

2.10.1.  PLANOS 

 

Dentro de los planos tenemos  

 

2.10.1.1. Plano Estético (plano E) 

 

Unión del punto pronasal y el punto que se encuentra en la parte más sobresaliente del 

mentón. 

 

                                   

 

 

Figura  1. Plano Estético 

Fuente: Directa  

Elaborador: Tatiana Amagua M.  

 

 

 

 

Pogonion 

Punta Nasal 
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2.10.1.1.1.  Plano Facial (Na-Pg) 

 

Unión de la glabela y pogonion, junto con el Plano de Frankfort tendrá un valor de 80-

90°. 

 

 

 

Figura 2. Plano Facial 

Fuente: Directa  

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.10.2.  PUNTOS  

 

Dentro de los puntos cefalométricos tenemos  

 

2.10.2.1. Glabela (G)  

 

Va desde la frente hacia el plano medio sagital. 

 

 

 

Pogonion 

Glabela 
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2.10.2.1.1.  Nasión (N) 

 

Punto de intersección entre el hueso frontal y los dos huesos nasales, es considerado como 

el punto más retraído.  

 

2.10.2.1.2.  Pogonion (Pg) 

 

Está localizado en la parte central de la barbilla, considerado como el punto más 

prominente. 

 

2.10.2.1.3.  Punto Cervical (C)  

 

Localizado entre el área submental y el cuello. 

 

2.10.2.1.4.  Mentoniano (Me)  

 

Punto más inferior de las sínfisis mentoniana. 
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Figura 3. Puntos de Referencia 

Fuente: Directa  

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.10.3. ÁNGULOS  

 

Encontramos: 

 

2.10.3.1. Ángulo Nasofrontal  

 

Formado por dos líneas: 

1.- Línea tangente a la glabela hasta el nasión   

2.-Línea tangente al dorso nasal  

 

 Rango: 115° y 130°  

Glabela 

Nasión 

Punto Nasal 

Pogonion  

Mentoniano 

Cervical  
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Figura 4. Ángulo Nasofrontal 

Fuente: Directa  

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.10.3.1.1.  Ángulo Nasofacial  

 

Para hallarlo se traza primero el plano facial (unión de la glabela y el pogonion), 

posteriormente se traza la tangente al dorso nasal (línea que va desde la punta del dorso 

de la nariz hasta el nasión). 

 

 Rango: 30° a 40°  

Ángulo Nasofrontal 



17 

 

 

Figura 5. Ángulo Nasofacial 

Fuente: Directa  

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

 

2.10.3.1.2. Ángulo Nasomental 

 

Formado por: 

 

1.- La intersección de la línea estética de Ricketts o línea Nasomental  

 

2.- La línea del dorso de la nariz  

 

 Rango: 120° y 132°   

Ángulo Nasofacial 
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Figura 6. Ángulo Nasomental  

Fuente: Directa  

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.10.3.1.3.  Ángulo Mentocervical  

 

Formado por  

 

1.-Intersección de la glabela –pogonion  

 

2.-Línea trazada tangente al área submandibular que pasa por el punto C y el punto 

Mentoniano. 

 

 Rango: 80° y 95°  

Ángulo Nasomental 
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Figura 7. Ángulo Mentocervical 

Fuente: Directa  

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.11. FOTOGRAFÍA FACIAL EN ODONTOLOGÍA  

 

La fotografía en odontología es actualmente un parámetro de importancia al igual que el 

empleo de las radiografías. Hoy en día en la consulta diaria una fotografía sirve como una 

documentación en la historia clínica del paciente, por ende, sería tomada como un 

documento legal. El empleo de la fotografía es indispensable ya que por medio de esta se 

puede analizar los tejidos blandos y se puede corroborar un diagnóstico.28 

 

2.12. REQUISITOS DE LA FOTOGRAFÍA EN ODONTOLOGÍA  

 

Se podría indicar según Fernández: 30 

 

a) La imagen debe presentarse de una manera nítida, y evitar objetos que distraigan  

b) Previamente se debe pedir el consentimiento del paciente tanto para la toma de la 

fotografía como para la publicación y uso de las mismas  

Ángulo Mentocervical 
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c) El fondo debe ser completamente neutro 

d) Debe presentar un tamaño estándar, rectangular y vertical 

e) Reproducción íntegra de detalles con un buen enfoque  

 

2.13. VENTAJAS DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL  

 

Según Ugalde: 31 

 

1.- Al tener fotografías inmediatas el camarógrafo puede borrarlas si no está de acuerdo 

con ellas, o al mismo tiempo repetirlas  

2.- Menos probabilidad de daños al manipular  

3.- Rápido envió de información por vía electrónica a cualquier lugar del mundo  

4.- Se puede implementar su uso a investigaciones, publicaciones, presentaciones  

5.-Nos permite tener una fácil impresión de la fotografía tomada 

6.- A diferencia de las radiografías las imágenes pueden permanecer intactas por varios 

años  

 

2.14. DESVENTAJAS DE LA FOTOGRAFÍA DIGITAL  

 

Según Zamora: 29 

 

1.- El costo de una cámara digital profesional para odontología y sus accesorios pueden 

ser elevados  

 

2.-  Las imágenes pueden variar al ser retocadas dando un resultado diferente  

 

3.- Con el pasar del tiempo va cambiando la tecnología, por lo que la fotografía tomada 

al momento puede quedar de manera inservible  

 

4.- Mientras mayor número de pixeles tenga una fotografía su resolución será mejor, al 

encontrarse con cámaras antiguas o con tecnología pasada esto podría disminuir la calidad 

de la fotografía 
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2.15. ANÁLISIS FOTOGRÁFICO  

 

En odontología se puede realizar un análisis el cual puede ser tanto intraoral como 

extraoral, se debe tener en cuenta cuatro imágenes para realizar este análisis como son 

fotografía de frente, frente incluido sonrisa y de perfil tanto derecho como izquierdo. 29    

 

 Para la toma de la fotografía el fondo debe ser de preferencia blanco o negro, se 

debe considerar que cuando utilizamos fondo blanco se debe tener mucha más 

iluminación, por el contrario, emplear un fondo negro puede oscurecerla. 

 

 La posición de la cabeza tanto de frente como de perfil debe ser de manera natural, 

si hablamos de la fotografía de frente el paciente debe colocarla de manera recta 

con su vista al frente, si hablamos de la fotografía de perfil la misma debe 

colocarse en forma recta y de igual manera con la vista al frente. 

 

2.16. TIPOS DE FOTOGRAFÍAS CLÍNICAS EN ODONTOLOGÍA  

 

Para realizar un estudio por medio de fotografías es indispensable tener un mínimo de 22 

fotografías.30 

 

 Fotografía Extraoral: Se tomará una fotografía del rostro entero observándose el 

cierre labial, también puede adjuntarse la fotografía de cuerpo entero. 

 Fotografía intraoral: Como su nombre lo indica esta fotografía se dará únicamente 

a nivel de estructuras internas, con el empleo de objetos como abrebocas y espejos 

orales. 

 Fotografías Específicas: Se tomará en cuenta solo un punto de interés, realizando 

un Close up del tratamiento terminado. 

 Fotografías Completarías: En este tipo de fotografía se tomará fotos de modelos 

realizados al paciente, piezas extraídas o colocación de implantes dentales. Los 

cuales irán conjuntamente con la historia clínica como un documento legal. 

 

 

 



22 

 

2.17. FOTOGRAFÍA DE PERFIL  

 

Este tipo de fotografía deberá ser tomada con el paciente en posición recta, con su cabeza 

colocada de una manera natural, aplicando el método directo.32 

 

2.18. COMUNIDAD TURUCU  

 

2.18.1. Historia  

 

La Comunidad Turucu se encuentra localizada en la provincia de Imbabura, cantón 

Cotacachi, cuenta con Parroquias rurales y urbanas, esta comunidad pertenece a la 

parroquia San Francisco, su nombre proviene de lodo pantanoso y húmedo.  

Fundada el 12 de mayo de 1938, a dicha comunidad también se la conoce como Eloy –

Alfaro, y actualmente se encuentra certificada por la organización “UNORCAC”. 33 

 

 

Figura 8. Iglesia de Comunidad Turucu 

Fuente: Directa  

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.18.1.1. Geografía  

 

Se encuentra ubicada en la zona norte del Ecuador, a 80 Km del norte de Quito y a 25 

Km del sur de Ibarra, su clima es semi-seco, su temperatura va de 18-19° C, está ubicada 
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entre la mitad de Otavalo y Atuntaqui, podemos encontrar cerca de esta comunidad, el 

Volcán Cotacachi, la Laguna de Cuicocha, el Macizo Verde, la Zona de Imantag. Por esta 

razón al existir todos estos componentes hay una gran modificación en cuanto a su 

clima.33-34 

 

2.18.1.2. Idioma y Población  

 

Su idioma es quichua y castellano, el cual es adoptado como una segunda lengua, su 

población está conformada por 586 habitantes actualmente. 33-34 

 

2.18.1.3.  Vestimenta  

 

 Hombres: Consiste en el uso de un sombrero blanco de paño por el cual sobresale 

su largo cabello que esta trenzado como sinónimo de identidad. Pantalón de color 

blanco corto a la altura de los tobillos, camisa sencilla de color blanco, poncho de 

lana típico en los indígenas su calzado son alpargatas de color blanco. 

 

 Mujeres: Su elegante traje consta de una larga camisa de color blanco adornada 

con diferentes bordados, los cuales son realizados a mano. Dos anacos de paño, 

uno blanco y otro puede ser de color azul marino, sujetas por una faja o chumbi 

con adornos junto manillas, anillos o aretes, un rebozo de paño de colores fucsia 

o turquesa, las cuales son colocadas para envolver su cabello, alpargatas con 

capelladas azules o negras.33-34 
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Figura 9. Vestimenta Mujer 

Fuente: Museo De Cotacachi 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.18.1.4. Comida Típica  

 

Carnes Coloradas: La cual es aliñada y colgada para que se seque, se la corta en pedazos 

y se la fríe en manteca acompañada de maíz, papas cocidas salsa de queso y aguacate. 

 

Chicha de Jora: Es considerada como una bebida sagrada de los dioses, elaborada con 

maíz germinado el cual se lo fermenta en un recipiente de arcilla hasta que alcance un 

grado de alcohol. 

 

Cuy: Este plato se lo sirve acompañado de papas cocidas, salsa de maní, lechuga y 

tomate.33-34 
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2.18.1.5.  Actividades  

 

En esta comunidad se pueden realizar distintas actividades como un recorrido rural por 

su capilla, posee senderos y calles tradicionales, se puede contemplar un paisaje andino y 

muy natural.33-34 

 

 

 

Figura 10. Elaboración de artesanías  

Fuente: Museo De Cotacachi 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.18.1.6. Capilla de Turucu  

 

Se considera como un lugar de visita tanto para nacionales como para extranjeros y su 

ubicación es en el centro de la comunidad. 
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Figura 11. Capilla  

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

2.18.1.7. Tradiciones  

 

En esta comunidad se preparan los alimentos en leña, existe la realización de mingas y su 

tradición de celebrar de casa en casa las fiestas como el Inti Raymi o San Pedro. 

Empleando instrumentos musicales como flautas, rodines, y con el uso de atuendos que 

los caracteriza. 33-34 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1.DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

Se realizó un estudio in vivo, para establecer estándares sobre perfil facial mediante 

Análisis De Powell en el período 2017-2018, en la Unidad Educativa Luis Ulpiano De La 

Torre. Se obtuvo datos del paciente por medio de una ficha clínica de recolección de datos 

y posteriormente la toma de fotografías de perfil para poder analizar los diferentes ángulos 

faciales. 

 

3.2. DISEÑO DEL ESTUDIO  

 

A.- Descriptivo  

 

Ya que solo se midió los ángulos faciales en los estudiantes del colegio Luis Ulpiano De 

La Torre por medio de fotografías. 

 

B.-Transversal  

 

Se realizó en un lapso de tiempo, el cual fue corto. 

 

3.3. POBLACIÓN Y MUESTRA  

 

3.3.1. Población 

Constituida por 200 alumnos de la Unidad Educativa Luis Ulpiano De La Torre, 

pertenecientes al género masculino como femenino, entre edades de 13 a 17 años. 
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3.3.2.  Muestra  

 

Conformada por 106 estudiantes de la Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre de 

género masculino y femenino, pertenecientes a la Comunidad Turucu, en la Provincia de 

Imbabura del Cantón Cotacachi. 

 

3.4. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

 

En el presente estudio se consideró los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Edad comprendida entre 13-17 años  

 Padres pertenecientes a la Comunidad Turucu  

Jóvenes con perfiles estéticamente aceptables  

 Jóvenes de género masculino y femenino  

 

3.4.2.  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Estudiantes pocos colaboradores  

 Estudiantes que ya sean mayores de edad  

 Estudiantes sin consentimiento informado  

 Con antecedentes de cirugía estética o maxilofacial  
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3.5. MEDICIÓN DE LAS VARIABLES Y PROCEDIMIENTOS  

 

Tabla. 1.  Definición operacional de las variables  

 

 

Variable 

 

Concepto 

 

Tipo 

 

Indicador 

 

Escala 

 

 

 

Ángulos 

Faciales 

Del 

análisis de 

Powell 

 

 

Ángulo Naso 

frontal: 

Formado por las 

líneas que van de 

la glabela a 

nasión y la 

tangente al dorso 

de la nariz 

 

 

 

 

Cuantitativa –

Continua 

 

 

Medida del ángulo 

Naso frontal 

 

Medidas bajo el 

rango determinado 

114 ° 

Medidas dentro del 

rango determinado 

115 ° y 130 ° 

Medidas Mayores  

al rango 

determinado 131° 

 

Ángulos 

Faciales 

Del 

análisis de 

Powell 

 

 

 

 

Ángulo Naso 

facial: 

Formado por 

plano facial y 

línea tangente al 

dorso de la nariz 

 

 

 

 

Cuantitativa –

Continua 

 

 

 

Medida del ángulo 

Naso facial 

Medidas bajo el 

rango determinado 

29° 

Medidas dentro del 

rango determinado 

30 ° y 40 ° 

Medidas Mayores  

al rango 

determinado 41° 

 

 

Ángulos 

Faciales 

Del 

análisis de 

Powell 

 

 

 

 

Ángulo Naso 

mental :Formado 

por la línea  Naso 

mental y la línea 

del dorso de la 

nariz 

 

 

Cuantitativa –

continua 

 

 

Medida del ángulo 

Naso mental 

Medidas bajo el 

rango determinado 

119° 

Medidas dentro del 

rango determinado 

120 ° y 132 ° 

Medidas Mayores  

al rango 

determinado 133° 
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Ángulos 

Faciales 

Del 

análisis de 

Powell 

 

 

 

 

 

 

Ángulo 

Mentocervical: 

Formado por la 

intersección 

Glabela –

Pogonion con la 

línea que esta 

tangente a región 

submandibular la 

cual pasa por el 

punto C y el 

punto Mentoniano 

 

 

 

 

Cuantitativa –

Continua 

 

 

 

 

Medida del ángulo 

Mentocervical 

 

Medidas bajo el 

rango determinado 

79° 

Medidas dentro del 

rango determinado 

80 ° y 95 ° 

Medidas Mayores  

al rango 

determinado 96° 

 

 

Género 

 

Distinción entre 

Femenino y 

Masculino 

 

Cualitativa 

nominal 

 

Masculino y 

Femenino 

 

 

Fuente:   Amagua Tatiana 2017 

Elaborado: Tatiana Amagua M. 

 

3.6. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

Se utilizó los siguientes materiales  

 

3.6.1.  Recursos Humanos  

 

1.- Investigador  

2.- Tutor 

3.- Asesor estadístico  

4.- Jóvenes de 13-17 años de edad pertenecientes al Colegio Luis Ulpiano de la 

Torre 
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3.6.2. Material De Verificación  

 

1.- Ficha de recolección de datos y fotografías de perfil. 

 

3.6.2.1. Materiales Fungibles  

 

1. Tinta para impresión 

2. Papel A4 de 75gr 

3. Esferos 

4. Cinta adhesiva 

5. Dos metros de tela blanca  

 

3.6.2.1.1.  Materiales No Fungibles  

 

a. Laptop Sony Vaio 

b. Impresora 

c. Procesador de texto Word 2007 

d. Cámara digital- Canon 

e. Trípode para mantener fija la cámara 

f. Plomada con cordones de color negro 

g. Tijeras 

h. Software Viewbox4 

i. Programa estadístico SPSS19 

 

3.6.3. UTILIZACIÓN DE MÉTODO  

 

Se realizó la recolección de datos por medio de una ficha clínica a los estudiantes del 

colegio Luis Ulpiano De La Torre, entre las edades de 13-17 años pertenecientes a la 

Comunidad Turucu, mediante una serie fotográfica de perfil se obtuvo los ángulos 

pertenecientes a cada uno. 
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3.6.3.1. PASOS A SEGUIR  

 

3.6.3.1.1.  Solicitudes De Permisos  

 

Se solicitó permisos tanto a la Facultad De Odontología, así como al Ministerio de 

Educación de Cotacachi, a la “Unidad Educativa Luis Ulpiano de la Torre” y al presidente 

de la comunidad, Señor Ángel Miguel Guandinango Sánchez, para poder realizar el 

trabajo investigativo. (Anexo 1-2-3-4) 

 

 

 

 

Figura 12.  U.E Luis Ulpiano De La Torre  

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

 

3.6.3.1.2.  Información Sobre Consentimiento informado  

 

Previo al trabajo investigativo se dialogó con el rector de la Unidad Educativa Luis 

Ulpiano De La Torre, se explicó detalladamente la manera en la que se realizaría la 

investigación en los estudiantes pertenecientes al período 2017-2018. Con su autorización 

se accedió a cada uno de los cursos para explicar a los estudiantes el procedimiento, se 
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entregó las hojas del consentimiento informado (Anexo 5); y posteriormente con la 

autorización de los padres de familia y su firma se pudo ejecutar la toma de la fotografía 

de perfil. Se llenó una ficha en donde se recolectó sus datos personales, pero previamente 

se verificó que todo esté en orden. (Anexo 6) 

 

 

 

 

 

Figura 13. Entrega de consentimiento informado 

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 
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Figura 14.  Ficha Clínica  

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

3.6.3.1.3. Selección De La Muestra  

 

La muestra se tomó de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión respectivamente. 

 

3.6.3.2. Toma de la Fotografía  

 

La Escuela Europea menciona que la fotografía debe ser tomada del lado izquierdo ya 

que la telerradiografía es tomada del lado izquierdo. Mientras que en la Escuela 

Americana la mayoría de los ortodontistas emplean la toma de la fotografía el lado 

derecho. 

 

En el presente estudio la fotografía fue tomada tanto del lado derecho como izquierdo 

bajo estándares y empleando una misma técnica. 
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3.6.3.3. Preparación Del Lugar  

 

Se solicitó un aula, en el cual se procedió a fijar los dos metros de tela de color blanco 

con cinta adhesiva a la pared. Calegari32 recomienda un fondo neutro así evitamos 

confundir detalles faciales. 

 

 

 

Figura 15.  Colocación de tela blanca  

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

Seguidamente se procedió a representar la vertical verdadera con el uso de la plomada. 

Colocando un clavo en la parte superior de la tela, en el mismo se sujetó un cordón de 

color negro junto a la piola de la plomada y así se pudo orientar correctamente la 

fotografía. 

 

 



36 

 

 

 

Figura 16.  Plomada  

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

Se colocó cinta adhesiva de color negro en el piso para que el paciente pueda ubicarse 

correctamente para la toma de la fotografía. 

 

 

 

Figura 17.  Colocación de cinta negra  

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 
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Se utilizó un trípode para tener mejor estabilidad de la cámara digital, el cual se 

encontraba ubicado de manera vertical a 1.5 metros, el lente se localizó a la altura del 

ángulo externo del ojo. 

 

 

Figura 18.  Toma de fotografía  

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

3.6.3.4. Posición Del Paciente  

 

Fernández 30 indicó que el paciente debe encontrarse con el plano de Frankfort paralelo 

al suelo evitando la flexión y rotación de la cabeza, los labios del paciente deben estar 

relajados y el punto de enfoque seria el ojo. 

 

La fotografía de perfil debe ser tomada con una posición fisiológica de la cabeza, la 

cámara debe presentar una posición vertical, en cuanto al enfoque debe ser a 2cm del 

conducto auditivo externo.  

 

Salgado 28 menciona que la fotografía de perfil puede ser llevada a cabo con el plano de 

Frankfort o la cabeza en su posición natural, por consejo se escoge el perfil derecho del 
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paciente siempre y cuando este no presente una asimetría notable, los labios deben 

encontrarse en reposo. 

 

La fotografía fue tomada de tal manera que la cabeza queda en una posición natural y 

mirando hacia el frente, se colocó al participante a 50-60 cm por delante del fondo para 

evitar sombras.  

 

 

 

 

Figura 19.  Posición del paciente  

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M.  

 

 

 

 

 



39 

 

3.6.3.5.Manejo De Datos  

 

3.6.3.5.1.  Análisis Fotográfico  

 

Se realizó por la presente autora de la investigación y bajo la supervisión de la tutora 

especialista en ortodoncia, se requirió del programa Software View Box 4. 

 

3.6.3.5.2. Trazado Cefalométricos  

 

El trazado realizado fue digital, los puntos cefalométricos fueron identificados por el 

programa Software View Box 4, el programa arrojo las medidas de cada una de las 

fotografías de perfil tomadas del lado derecho teniendo las medidas de los ángulos 

Nasofrontal, Nasomental, Nasofacial, Mentocervical. 

 

 

 

Figura 20.  Programa ViewBox4 

Fuente: Directa 

Elaborador: Tatiana Amagua M. 

 

3.6.3.5.3.  Recolección De Los Resultados  

 

Todos los datos que proporcionó el programa Software View Box 4 fueron almacenados 

en el programa Microsoft Office Excel 2007, los mismos que fueron representados por 

medio de gráficos. (Anexo 7) 
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3.6.3.5.4.  Análisis Estadístico  

 

El análisis fue realizado mediante pruebas estadísticas T –Student, para lo cual se realizó 

la evaluación correspondiente con el programa SPSS19. 

 

3.6.3.5.5.  Resultados esperados y producto esperado  

 

Esta investigación aportará a la ciencia de la salud, la rama de odontología, ortodoncia, 

psicología y oclusión como especialidades y beneficiará a quienes investiguen porque 

ayudará a reforzar los conocimientos, se podrá determinar si existe variabilidad entre los 

resultados que se espera obtener en esta investigación y los propuestos por Powell, y de 

esta manera poder establecer una norma para la comunidad en la cual se realizó la 

investigación. 

 

3.7. ASPECTOS BIOÉTICOS  

 

3.7.1.  Respeto a la persona y comunidad  

Se garantizó el respeto a todos los participantes ya que el proyecto se desarrolló en un 

ambiente adecuado con las comodidades necesarias, se empleó un lenguaje sencillo y 

entendible; se creó un ambiente de amabilidad, confianza, empatía, se tuvo puntualidad, 

en todas las fases del estudio. 

 

3.7.2. Autonomía  

 

En la presente investigación a los representantes legales de los sujetos a investigarce se 

les proporcionó toda la información  necesaria, lo cual se evidenció con la firma del 

consentimiento informado. Los participantes pudieron elegir participar o no en la 

investigación, a pesar de haber dado su consentimiento al inicio del proceso. El mismo 

pudo retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento, sin tener que exigir 

indemnización alguna. (Anexo 6) 

 

 

 

 



41 

 

3.7.3. Beneficencia  

 

El presente estudio  servirá a nivel nacional ya que se contará con una base de datos de 

referencia de los ángulos faciales en una población específica, en este caso en la 

Comunidad Turucu, lo que permitirá a los profesionales de Odontología sobre todo los 

que se encuentran a nivel rural  hacer uso de fotografías,  y con los datos obtendidos de 

la investigación  poder determinar si existen alteraciones faciales. 

 

3.7.4. Bondad ética 

 

La presente investigación nos permitirá tener datos estándares de los ángulos faciales 

mediante el Análisis de Powell  de este grupo  étnico. 

 

3.7.5. Confidencialidad  

 

Los datos obtenidos y la información brindada por los participantes serán utilizados con 

fines académicos e investigativos, y para asegurar la confidencialidad de los datos 

recogidos se utilizó una codificación, que consiste en la consignación de un código 

alfanumérico manteniendo así en resguardo los datos de identificación del participante, y 

que serán exclusivamente utilizados por el investigador para el presente estudio. 

 

3.7.6.  Aleatorización equitativa de la muestra  

 

Los participantes en el presente estudio fueron escogido equitativamente no se realizó 

exclusión por  raza, étnia, edad,género, nivel socio-económico, religión. 

 

3.7.7. Protección de la población vulnerable  

 

Se protegió la integridad de los participantes colocando un recuadro negro a nivel de los 

ojos en la fotografía ,también se colocó  un código alfanumérico  para así evitar saber su 

identidad ,los datos obtenidos serán de uso exclusivo del investigador, por lo tanto, otras 

personas no podrán conocer los resultados del estudio. 
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3.7.8. Riesgos potenciales del estudio 

 

La presente investigación no tiene ningun riesgo, ni para el operador, ni para los 

participantes. 

 

3.7.9. Beneficios potenciales del estudio  

 

El estudio tendrá como benificiarios directos los profesionales odontológos, ya que los 

resultados obtenidos servirán  para tener una norma con la cual podrán dar un diagnóstico 

clínico más eficaz y servir de una mejor manera a la sociedad. 

 

Los beneficiarios indirectos seran los miembros de la Comunidad Turucu. 

 

3.7.10. Idoneidad ética y experticia 

 

Se redactó cartas de  Idoneidad ética y experticia del investigador. (Anexo 8-9) 

 

3.7.11. Declaración de conflicto de intereses  

 

Se redactó  cartas de  declaración de conflicto de intereses. (Anexo 10-11) 

 

3.7.12. Carta de confidencialidad  

 

Se redactó  carta de  declaración de confidencialidad. (Anexo 12). 
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 CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

  

Una vez efectuada las mediciones se los representó por medio de gráficos y cuadros 

estadísticos, se aplicó fórmulas mediante el programa Microsoft Office Excel 2007 para 

obtener resultados confiables. La presente investigación se realizó en la Comunidad 

Turucu, en el Cantón Cotacachi perteneciente a la Provincia de Imbabura, con un universo 

de 200 y una muestra de 106 jóvenes pertenecientes a la Unidad Educativa Luis Ulpiano 

De La Torre. 

 

Gráfico 1.   Cuadro de edad y género 

 

 

 

Fuente: (Amagua 2017) 

Elaborado: Ing. Jaime Molina  

 

 

 

 

23,60%

16,00%

20,00% 20,00%20,00% 20,00%

16,40%

22,00%

20,00%

22,00%

MASCULINO FEMENINO

Edad y Género 

13 años 14 años 15 años 16 años 17 años
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Masculino: El 23,6% son de 13 años, el 20% son de 14 años, el 20% son de 15 años, el 

16,4% son de 16 años y el 20% son de 17 años. 

Femenino: El 16,0% son de 13 años, el 20% son de 14 años, el 20% son de 15 años, el 

22,0% son de 16 años y el 22% son de 17 años. 

En forma general pertenecientes al género masculino son 55 pacientes (52,38%); y 51 

pacientes pertenecientes al género femenino (47,62%). 

 
Tabla 2.  Relación de los ángulos obtenidos del perfil facial en estudiantes pertenecientes a 

la Comunidad Turucu con los propuestos por Powell. 

 

 

 

Fuente: (Amagua 2017) 

Elaborado: Ing. Jaime Molina  

 

 

 

 

 

 

  

 

ÁNGULOS 

ANALIZADOS 

 

Promedio de la 

Comunidad Turucu 

 

Promedio de Powell 

 

Rango de Powell 

 

NASOFRONTAL 

 

142,99° 

 

122,5° 

 

115°-130° 

 

NASOFACIAL 

 

33,22° 

 

35,0° 

 

30°-40° 

 

NASOMENTAL 

 

128,49° 

 

126,0° 

 

120°-132° 

 

MENTOCERVICAL 

 

94,40° 

 

87,5° 

 

80°-95° 
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Gráfico 2.   Medias de los ángulos obtenidos del perfil facial en estudiantes pertenecientes 

a la Comunidad Turucu con los propuestos por Powell. 

 

 

 

Fuente: (Amagua 2017) 

Elaborado: Ing. Jaime Molina  

 

El promedio que se obtuvo para el ángulo Nasofrontal es de 141,99°, el cual no es similar 

al de la media propuesto por Powell que es de 122,5° con un intervalo de 115°-130°, 

siendo este el ángulo que presentó mayor cambio. 

 

Se observó que el valor del ángulo Nasofacial es de 33,22°, el cual no es similar al valor 

propuesto por Powell que es de 35° con un intervalo de 30°-40°, siendo el valor obtenido 

menor al promedio estándar, pero se ubica dentro del intervalo. Este ángulo fue el que 

menor variación presentó.   

 

El promedio del ángulo Nasomental es de 128,49° mientras que el propuesto por Powell 

es de 126° con un rango entre 120°-132°.Cuyo valor obtenido es mayor al promedio 

estándar, pero se ubican dentro del intervalo. 

142,99

33,22

128,49

94,40

122,5

35,0

126,0

87,5

NASOFRONTAL NASOFACIAL NASOMENTAL MENTOCERVICAL

COMPARACIÓN DE MEDIAS TOTAL

Media Promedio de Powell
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El promedio del ángulo Mentocervical es de 94,40° mientras que el propuesto por Powell 

es de 87,5 con un intervalo de 80°-95°, cuyo valor obtenido es mayor al promedio 

estándar, y se ubican sobre el intervalo. 

 
Tabla 3.   Comparación por género de los ángulos del perfil facial en estudiantes 

pertenecientes a la Comunidad Turucu con los propuestos por Powell. 

 

 

 

ÁNGULOS 

ANALIZADOS 

 

 

 

GÉNERO 

 

      PROMEDIO 

COMUNIDAD 

TURUCU 

 

PROMEDIO 

ESTABLECIDO 

POR POWELL 

 

NASOFRONTAL 

 

MASCULINO 

 

142,42° 

 

122,5° 

 

FEMENINO 

 

142,41° 

 

122,5° 

 

NASOFACIAL  

 

MASCULINO 

 

33,58° 

 

35° 

 

FEMENINO 

 

33,59° 

 

35° 

 

NASOMENTAL  

 

MASCULINO 

 

128,78° 

 

126° 

 

FEMENINO 

 

128,78° 

 

126° 

 

MENTOCERVICAL  

 

MASCULINO 

 

95,35° 

 

87,5° 

 

FEMENINO 

 

95,35° 

 

87,5° 

 

Fuente: (Amagua 2017) 

Elaborado: Ing. Jaime Molina  
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Gráfico 3.   Distribución por género de los ángulos del perfil facial en estudiantes de la 

Comunidad Turucu con los propuestos por Powell. 

 

 

 

Fuente: (Amagua 2017) 

Elaborado: Ing. Jaime Molina  

 

 

Los valores obtenidos por género en estudiantes pertenecientes a la Comunidad Turucu, 

no presentan diferencias significativas en toda la muestra, la media obtenida en el ángulo 

Nasofrontal para género masculino es de 142,41° y para el género femenino fue de 

142,42° es decir son similares, pero en comparación con el promedio propuesto por 

Powell de 122,5°, las medias no son similares y están muy por encima de los valores 

límites. 

 

La media del ángulo Nasofacial fue de 33,58° para género masculino y para género 

femenino fue de 33,59° las cuales son similares, pero en comparación con el promedio 

establecido por Powell de 35° las medias no son similares, pero están entre los valores 

límites.  
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La media del ángulo Nasomental fue de 128,78 °, tanto en género masculino como 

femenino, las cuales son similares, pero en comparación al promedio establecido por 

Powell de 126°, tenemos una leve diferencia, ya que las medias no son similares al valor 

estándar, pero se encuentran entre los valores límites.  

 

La media del ángulo Mentocervical tanto para género masculino como femenino fue de 

95,35° es decir son similares, pero al comparar con el promedio establecido por Powell 

de 87,5° existe discrepancia ya que las medias están entre los valores límites, con 

tendencia al límite superior. 

 

Tabla 4. Comparación de los valores medidos de acuerdo a las edades en estudiantes de la 

Comunidad Turucu con los propuestos por Powell. 

 

 

         

ÁNGULOS                      EXAMINADOS 

 

         

      EDAD  

 

MEDIA 

COMUNIDAD TURUCU 

 

MEDIA 

ESTABLECIDA 

POR POWELL 

 

 

 

NASOFRONTAL  

13 años 142,63° 122,5° 

14 años 142,53° 122,5° 

15 años 143,46° 122,5° 

16 años 140,84° 122,5 

17 años 140,76° 122,5° 

 

 

NASOFACIAL  

13 años 34,29° 35° 

14 años 33,83° 35° 

15 años 33,08° 35° 

16 años 33,55° 35° 

17 años 31,82° 35° 

 

 

NASOMENTAL  

13 años 127,95° 126° 

14 años 127,31° 126° 

15 años 128,23° 126° 

16 años 129,73° 126° 

17 años 129,75° 126° 

 

 

MENTOCERVICAL  

13 años 95,20° 87,5° 

14 años 94,20° 87,5° 

15 años 94,75° 87,5° 

16 años 94,68° 87,5° 

17 años 93,25° 87,5° 

 

Fuente: (Amagua 2017) 

Elaborado: Ing. Jaime Molina  
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Gráfico 4.   Distribución por edades de los ángulos del perfil facial en estudiantes de la 

Comunidad Turucu con los propuestos por Powell. 

 

 

 

 

Fuente: (Amagua 2017) 

Elaborado: Ing. Jaime Molina  

 

La barra del grafico nos indica, que para el ángulo Nasofrontal en la edad de 13 años es 

de 142,63°, para los de 14 años es de 142,53 °, para los 15 años 143,46°, para la edad de 

16 años 140,84° y para la edad de 17 años de 140,76°. 

 

En el ángulo Nasofacial se observó en la edad de 13 años que el ángulo es de 34,29°, para 

los de 14 años es de 32,83 °, para los 15 años 33,08°, para la edad de 16 años 33,55° y 

para la edad de 17 años de 31,82°. 

 

Con respecto al ángulo Nasomental tenemos que para los 13 años el ángulo es de 122,95°, 

para los de 14 años es de 122,31 °, para los 15 años 128,23°, para la edad de 16 años 

129,73° y para la edad de 17 años de 129,75°. 
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Y en el ángulo Mentocervical apreciamos que a los 13 años tenernos 95,20°, en 14 años 

es 94,20° y para los 15 años es 94,72°, para la edad de 16 años 94,68° y para la edad de 

17 años de 93,25°. 

 

Tabla 5. Valores propuestos para la Comunidad Turucu 

 

 

ÁNGULOS 

EXAMINADOS 

 

 

Promedio 

analizado de la 

Comunidad 

Turucu 

 

Desviación de la 

Comunidad 

Turucu 

 

 

Rango de la 

Comunidad 

Turucu 

 

 

NASOFRONTAL 

 

 

142,99° 

 

+/-5 

 

122°-156° 

 

NASOFACIAL 

 

 

33,22° 

 

 

+/-2 

 

25°-40° 

 

NASOMENTAL 

 

 

128,49° 

 

+/-4 

 

117°-136° 

 

MENTOCERVICAL 

 

 

94,40° 

 

+/-5 

 

77°-106° 

 

Fuente: (Amagua 2017) 

Elaborado: Ing. Jaime Molina  

 

  

4.1. DISCUSIÓN  

 

En el presente trabajo se muestra resultados con diferencias estadísticamente 

significativas, entre los valores obtenidos en la Comunidad Turucu con los propuestos 

por Powell. 

 

El valor promedio de la muestra en el ángulo Nasofrontal es de 142,99°, el cual es mayor 

al propuesto por Powell de 122,5° esto puede deberse al abultamiento de la glabela que 

cambia de un individuo a otro, sin que ocasione un problema estético en el paciente, 

siendo inmodificable debido a la presencia del seno frontal. El valor obtenido en la 

muestra es ligeramente mayor al obtenido en los pobladores de Morelia Michoacán por 

Cacho(2008) que fue de 145,5°, y Jiménez (2014) en la comunidad Chibuleo que fue de 
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144,8° los  dos estudios muestran una diferencia superior al valor propuesto por Powell 

de 122,5°; estos valores difieren de los obtenidos por Carrillo (2017) en la comunidad 

Cacha que concluyó un valor igual al propuesto por Powell de  122,5°, y un valor menor  

propuesto por  Alarcón (2003) en la comunidad de los Uros Perú que fue de 128,03°. 

 

Para el ángulo nasofacial  en este estudio la muestra tuvo un promedio de 33,32° valor 

menor al promedio de Powell que es de35°, sin embargo esta dentro del rango establecido 

por Powell 30°-40°, en comparación con el estudio realizado por Cacho (2008) el cual 

indica un valor de 31,4° y Jiménez (2014) que indica un valor de 32,14°,podemos decir  

que este ángulo es ligeramente mayor ,sin embargo en el estudio propuesto por Alarcón 

(2003) el cual indica un ángulo de 33,65° y Carrillo (2017) que fue de 33,2°, indican que 

el ángulo es ligeramente menor .Es decir que la muestra presenta una menor proyección 

nasal que los individuos de raza caucásica . 

 

Para el ángulo Nasomental en este estudio la muestra obtuvo un valor promedio de 

128,99° mayor al valor propuesto por Powell de 126° pero dentro del rango establecido 

120°-132°, en comparación al estudio realizado por Alarcón (2003) de 125,96° tenemos 

que es este ángulo es mayor, mientras que es ligeramente menor para la muestra obtenida 

por Jiménez (2014) que fue de 129,7° y Carrillo (2017) que indica 129,1°y mayor al 

estudio propuesto por Cacho (2008) que fue de 133,8°.  Esta variación se debe a que los 

pobladores de la Comunidad Turucu presentan una menor proyección nasal y del mentón, 

este ángulo relaciona estas dos estructuras las cuales son modificables mediante cirugías 

o tratamientos ortopédicos. 

 

El valor de Powell para el ángulo Mentocervical es de 87,5°, con un rango de 80°-95°, en 

el presente estudio el valor promedio fue de 94,40°, el mismo que es menor al ángulo 

propuesto por Cacho (2008) de 101.07°, y ligeramente menor a el estudio de Carrillo 

(2017) que fue de 95,4°, similar al estudio de Alarcón (2003) que indica 94,28°, siendo 

superior en los pobladores de la Comunidad Chibuleo como indica Jiménez (2014) con 

96,72°. En esta investigación se encuentra ángulos más obtusos por la ubicación del 

mentón es decir que la proyección del mentón es mayor. 

 

La hipótesis planteada en esta investigación es rechazada para el ángulo Nasofacial ya 

que su media fue mayor al valor promedio establecido por Powell, sin embargo, con 
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respecto al ángulo Nasofacial, Nasomental, Mentocervical, sus valores si entran en los 

rangos propuestos por Powell. 

 

La variación que presentó este estudio para los ángulos que conforman el triángulo 

estético de Powell se debe a las características autóctonas de la población, ya que en 

Ecuador existen diferentes etnias que aún conservan sus características morfológicas 

propias, las cuales debería ser analizadas para así obtener valores que puedan ser 

aplicados a cada individuo de acuerdo a su edad, género y etnia. 

 

Queda demostrado que no se puede realizar un estudio de tejido blando para los habitantes 

la Comunidad Turucu en la provincia de Imbabura con normas universales obtenidas de 

diferentes grupos étnicos u otras razas, debido a la variabilidad que presentan sus ángulos 

pudiendo dar un mal diagnóstico. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

Los promedios obtenidos en estudiantes de la Comunidad Turucu de 13-17años para los 

ángulos de perfil facial fueron: 142,99° para el ángulo Nasofrontal; 33,22° para el ángulo 

Nasofacial; para el ángulo Nasomental 128,49° y 94,40° en el ángulo Mentocervical. 

 

 Los valores encontrados en la investigación para los ángulos Nasofrontal, 

Nasomental, Mentocervical son mayores a los promedios establecidos por 

Powell, mientras que para el ángulo Nasofacial es menor al promedio 

propuesto por el autor. 

 

 Los promedios obtenidos por género y edad son similares entre sí por lo 

cual no existe discrepancia. 

 

 Los datos establecidos para la Comunidad Turucu fueron tomados de 

acuerdo a perfiles estéticamente aceptables, sin tomar en cuenta la clase 

esqueletal. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

 Se recomienda implementar un estudio a nivel de la región Costa y Oriente del 

Ecuador ya que los estudios realizados son presentados a nivel de la Sierra, por lo 

tanto, se podría ampliar esta investigación por la diversidad étnica que presenta 

nuestro país y compararlo por regiones. 

 Se recomienda tomar en cuenta en futuros estudios la clase esqueletal de cada uno 

de los participantes. 
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ANEXOS 

 

 Anexo 1 Solicitud  de Permiso y Autorización   
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Anexo 2. Solicitud de Permiso y Autorización De la Comunidad Turucu 
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Anexo 3. Solicitud de Permiso y Autorización Del Colegio Luis Ulpiano De La Torre 
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Anexo 4. Solicitud de Permiso y Autorización Del Ministerio de Educación  
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Anexo 5  Ficha Clínica  
 

                                                                                                                    CÓDIGO  

FICHA CLÍNICA 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

   

Fecha  

                       Día     Mes     Año 

Curso:….                                                                      Paralelo:….. 

DATOS DE FILIACIÓN  

Nombres y Apellidos……………………………………………………………………………………… 

Edad:………………………………. 

Género: ………………………………………… 

Nacionalidad: ………………………………………………………….. 

ANTECEDENTES PERSONALES  

Hábitos bucales   si (  )     no (  ) 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………. 

Estado de salud   Bueno (  )  Malo (  ) 

Operaciones estéticas previas   SI (  )  NO  (  ) 

 

DATOS OBTENIDOS  

 

 

 

  

   

ANGULOS DE 

PERFIL FACIAL DE 

TEHIDOS BLANDOS  

RANGO 

BAJO   

RANGO  

ALTO 

RANGO  

NORMAL  

MEDIDA PERFIL 

DERECHO  

ÁNGULO 

NASOFRONTAL  

114° 131° 115°-130°  

ÁNGULO 

NASOFACIAL  

29° 41° 30°-40°  

ÁNGULO 

NASOMENTAL  

119° 133° 120°-132°  

ÁNGULO 

MENTOCERVICAL  

79° 96° 80°-95°  
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Anexo 6 Consentimiento Informado Para Menores De Edad  

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TEMA: “ANÁLISIS DE POWELL EN INDÍGENAS –QUICHUAS COTACACHIS 

DE LA COMUNIDAD TURUCU” 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los estudiantes de 13-17 años de edad que acuden a la Unidad Educativa Luis 

Ulpiano de la Torre a quienes se invita a participar en el estudio “ANÁLISIS DE 

POWELL EN INDÍGENAS –QUICHUAS COTACACHIS DE LA COMUNIDAD 

TURUCU” 

 

a. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Autor: Tatiana Margarita Amagua Mena  

Tutora: Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos 

 

b. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este trabajo de investigación consiste en 

determinar: por medio de fotografías clínicas extra orales los ángulos faciales que 

presenta cada individuo y la variabilidad que tiene con los valores estándar 

determinados por Powell. 

 

c. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Los 

participantes puede elegir participar o no en la investigación, y que aun a 

pesar de haber dado su consentimiento al inicio del proceso este puede 

retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento que el 

participante lo considere, sin tener que exigir indemnización alguna.           
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

d. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Al participar en 

este estudio, se le realizará lo siguiente: 

 Se tomará sus datos en una ficha clínica realizada para este estudio  

 Se tomarán fotografías extra orales de perfil izquierdo y derecho; 

enfocando solo y únicamente el perfil facial y se dará su respectivo código.  

 

e. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

Recolección de datos: Llenaremos una ficha la cual será utilizada por el investigador y se 

asignará un código alfanumérico a cada participante. 

 

f. RIESGOS: Ninguno.   

 

g. BENEFICIOS: Contribuirá a obtener datos estándares de las 

comunidades indígenas quichuas a nivel nacional que servirá directamente 

a los profesionales Odontólogos, contando con datos actualizados y 

creando una base de datos la cual servirá indirectamente a futuros 

investigadores. 

 

h.  VOLUNTARIEDAD: La participación en este estudio es voluntario por 

lo cual debe usted considerar y decidir si participar o no en el mismo. 

 

i. COSTOS: Todo procedimiento será absolutamente gratuito, por tanto, 

usted no debe pagar nada. 

 

j. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre la 

identidad de cada uno de los participantes porque a cada uno se le asignará 

un código que será manejado exclusivamente por los investigadores. Por 

lo tanto, usted no debe preocuparse sobre si otras personas podrán conocer 

los resultados de su representado. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

 

k. NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES 

TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, puedo 

llamar a: 

Srta. Tatiana Margarita Amagua Mena                           Telf.: 0959870407  

Egresada de la Universidad Central del Ecuador  

Facultad de Odontología  

CI: 17141273065 

 

Dra. Sandra Magdalena Macías Ceballos                           Telf.: 0958934912 

Docente Universidad Central del Ecuador  

Facultad de Odontología  

CI: 1708727381 

 

DIRECCIÓN DEL COMITÉ DE INVESTIGACIÓN DE LA FACULTAD DE 

ODONTOLOGÍA    

Si existe alguna duda de la ética de la investigación por favor pónganse en contacto con 

el comité de investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador – Ciudadela Universitaria frente a la Plazoleta Indoamericana, teléfonos (02) 

2231 788 / (02) 3215123 / (02) 3215164 / (02) 3215182, ext. 225 o por e-mail 

iip.fod@uce.edu.ec – Horario de lunes a viernes de 8h a 16h.     

 

 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de Ética de 

Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo…………………………………………………………………………………………

…portador de la cédula de ciudadanía número …………………, en mi calidad de 

representante legal del menor 

……………………………………………………………estudiante de la Unidad 

Educativa Luis Ulpiano de la Torre, he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará le tomará una fotografía.  

 

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

Margarita Amagua Mena y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta 

reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos. 

 

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

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción 

en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha 

proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a 

quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, 

las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

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

el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

Comprendo que, si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 
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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 que mi representado participe en esta investigación 

en calidad de participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Participante 

Institución a la que pertenece 

 

 

Nombre del representante legal 

Cédula de ciudadanía 

 

 

Firma del Representante legal 

 

Fecha: Quito, DM……de…. de……. 

 

 

 

Tatiana Margarita Amagua mena en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia 

de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará 

y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a 
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……………………………………………………..representante del menor 

……………………………………estudiante  de la Unidad Educativa Luis Ulpiano De 

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

involucrados en el desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del 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. 

 

 

 

 

 

Tatiana Margarita Amagua Mena 

1714273065 

Firma 

 

 

 

 

 

Fecha: Quito, DM (día)… ……de (mes)……. de (año)………. 
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Anexo 7.   Hoja de Captación De Datos 

 

                                                                                               RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

                                                                                                           ÁNGULOS FACIALES  

CÓDIGO EDAD GÉNERO           NASOFRONTAL                    NASOFACIAL            NASOMENTAL       MENTOCERVICAL 

   RANGO IZQUIERDA  DERECHA RANGO IZQUIERDA  DERECHA RANGO IZQUIERDA DERECHA RANGO IZQUIERDA DERECHA 

1 14 F 115-130 122,1 122,2 30-40 37,1 37,1 120-132 121,4 121,3 80-95 90,5 90,8 

2 16 M 115-130 149,3 149,1 30-40 36,8 37,3 120-132 129,4 129,7 80-95 80,5 80,6 

3 13 F 115-130 131,7 131,8 30-40 36,3 36,5 120-132 122,5 122,9 80-95 87,3 87,2 

4 15 M 115-130 147,2 147,4 30-40 35,9 36,1 120-132 121,2 121,4 80-95 96,4 96,1 

5 16 F 115-130 130,6 131,1 30-40 32,4 32,2 120-132 120,4 120,6 80-95 88,3 88,5 

6 14 M 115-130 149,7 149,8 30-40 36,7 36,5 120-132 122,5 122,3 80-95 96.5 96,4 

7 15 M 115-130 147,4 148 30-40 37,1 37,1 120-132 124,9 124,7 80-95 97,1 97,2 

8 13 F 115-130 144,3 144,5 30-40 35 35 120-132 126,2 126,4 80-95 99,6 99,9 

9 14 F 115-130 137,8 138,2 30-40 32,1 32,3 120-132 133,4 133 80-95 90,8 91 

10 13 M 115-130 143,2 143,3 30-40 30 30,7 120-132 135,3 135,5 80-95 95,6 95,8 

11 16 F 115-130 146 146,2 30-40 34,9 35,1 120-132 126,2 126,5 80-95 90 90,2 

12 14 M 115-130 141,3 142 30-40 32,1 32,3 120-132 128 128,3 80-95 97,3 97,4 

13 15 F 115-130 152,2 152,4 30-40 29 28,3 120-132 125,5 125,6 80-95 95 95,4 

14 17 M 115-130 145 145,1 30-40 36 36,3 120-132 125,6 125,5 80-95 95,5 95,7 

15 14 M 115-130 142,1 141,8 30-40 33,8 33,6 120-132 117,4 117,3 80-95 96,2 96,3 

16 17 F 115-130 132,7 132,9 30-40 40,1 40,3 120-132 130,4 130,5 80-95 77,9 78 
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17 16 M 115-130 135,5 134,9 30-40 36,3 36,6 120-132 122,3 122,2 80-95 95,8 95,7 

18 13 F 115-130 140,2 141,3 30-40 37,3 37,1 120-132 121,7 122,2 80-95 98,2 97,6 

19 17 F 115-130 148,4 147,4 30-40 29 29,2 120-132 121,1 122 80-95 96,3 96,4 

20 16 F 115-130 144,1 144,5 30-40 33,3 33,6 120-132 132,2 132,6 80-95 93,1 92,9 

21 17 M 115-130 141,5 141,7 30-40 25,3 25,2 120-132 130,2 130,9 80-95 97,7 98 

22 15 F 115-130 135,6 135,8 30-40 34,6 34,5 120-132 126,1 126,7 80-95 89,4 89,7 

23 13 M 115-130 145 145 30-40 32,1 32,5 120-132 127,5 128 80-95 91,8 91,7 

24 15 F 115-130 148,6 149,1 30-40 29,5 30,1 120-132 136,1 136,4 80-95 98,3 98,3 

25 17 M 115-130 141,7 142 30-40 28,9 29,7 120-132 126,1 126,5 80-95 95,1 95,4 

26 15 F 115-130 138,3 137,8 30-40 32 31 120-132 128,5 128 80-95 89,6 89,7 

                                                                                               RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

                                                                                                           ÁNGULOS FACIALES  

CÓDIGO EDAD GÉNERO           NASOFRONTAL                    NASOFACIAL            NASOMENTAL       MENTOCERVICAL 

   RANGO IZQUIERDA  DERECHA RANGO IZQUIERDA  DERECHA RANGO IZQUIERDA DERECHA RANGO IZQUIERDA DERECHA 

27 14 M 115-130 149,3 149,7 30-40 32.3 33.1 120-132 124,4 125 80-95 89,4 89,6 

28 16 F 115-130 141,5 141,3 30-40 35,2 35,4 120-132 133,4 133,2 80-95 91,7 91,2 

29 14 M 115-130 143,8 143,3 30-40 35 35,2 120-132 128,9 128,6 80-95 102 102,3 

30 13 M 115-130 147,8 147 30-40 36,6 36,8 120-132 131,3 130,8 80-95 95,1 95,4 

31 14 F 115-130 135,2 135,9 30-40 33,5 33,1 120-132 121 121,2 80-95 94,7 94,7 

32 13 M 115-130 143,4 142,9 30-40 31,9 32,2 120-132 132,7 131,8 80-95 85,7 85 

33 14 F 115-130 138,8 139 30-40 36,7 37 120-132 126,6 126,7 80-95 89,6 88,9 
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34 17 M 115-130 130,5 131,2 30-40 31,9 32,2 120-132 133,7 133,6 80-95 92,7 92 

35 16 F 115-130 141,8 141,7 30-40 37 37 120-132 128,5 129,1 80-95 106,9 107 

36 15 M 115-130 146,2 146 30-40 34,4 34 120-132 126,3 127,1 80-95 86 86,5 

37 17 F 115-130 138,6 139 30-40 31,9 32 120-132 136,1 136,4 80-95 98,1 99 

38 13 F 115-130 139,1 138,7 30-40 35,7 36 120-132 128,5 129,1 80-95 85 84,3 

39 14 M 115-130 142,2 141,8 30-40 31,8 32 120-132 126,3 127,1 80-95 85 85,8 

40 17 F 115-130 143,3 143,2 30-40 31,8 32 120-132 136,1 136,4 80-95 85,9 85,6 

41 15 M 115-130 139,3 139,5 30-40 33,7 34 120-132 126,1 126,5 80-95 98,9 99,1 

42 16 F 115-130 144 144,1 30-40 35,6 35 120-132 136,1 136,4 80-95 91,8 92 

43 15 M 115-130 150,5 150 30-40 32,3 32,5 120-132 127,5 128 80-95 89 89,7 

44 13 F 115-130 146 146,5 30-40 37,2 36,9 120-132 126,1 126,7 80-95 97,2 97 

45 16 M 115-130 137,4 137,2 30-40 27,9 27,8 120-132 126,2 126,6 80-95 95,3 95 

46 15 F 115-130 139,4 138,6 30-40 35,2 34,5 120-132 133,4 133,2 80-95 96,5 96,3 

47 17 M 115-130 152,2 151,8 30-40 30,8 31 120-132 135,3 135,1 80-95 99,6 100 

48 17 F 115-130 140,5 141 30-40 33,2 33,7 120-132 126,3 126,4 80-95 90,8 91 

49 15 M 115-130 147,7 147,5 30-40 29,5 29,2 120-132 127 127,2 80-95 95,3 95,6 

50 17 F 115-130 135,6 135,8 30-40 33,1 33,2 120-132 122,5 122,6 80-95 90 90,2 

51 16 F 115-130 140,5 140,1 30-40 28,9 29,2 120-132 135,4 135,3 80-95 97,3 97,4 

52 13 F 115-130 152,5 151,7 30-40 34,3 35 120-132 117 117,4 80-95 95 94,9 

                                                                                               RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

                                                                                                           ÁNGULOS FACIALES  
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CÓDIGO EDAD GÉNERO           NASOFRONTAL                    NASOFACIAL            NASOMENTAL       MENTOCERVICAL 

   RANGO IZQUIERDA  DERECHA RANGO IZQUIERDA  DERECHA RANGO IZQUIERDA DERECHA RANGO IZQUIERDA DERECHA 

53 14 M 115-130 149,5 150 30-40 32,2 32,5 120-132 131,5 131,4 80-95 85,7 85 

54 15 F 115-130 140,5 141 30-40 33,1 33,2 120-132 124,3 125 80-95 89,6 88,9 

55 13 F 115-130 142,8 143,3 30-40 29,5 30,4 120-132 125,3 126 80-95 92,7 92 

56 14 M 115-130 147,9 147,1 30-40 35,5 36 120-132 132,3 133 80-95 106,9 107 

57 17 F 115-130 135,2 136,3 30-40 28,9 29,2 120-132 126,7 127,2 80-95 86 86,5 

58 16 M 115-130 143,5 142,9 30-40 34,4 35 120-132 128,9 129,4 80-95 98,1 99 

59 17 F 115-130 135,2 136,2 30-40 33 33,2 120-132 129,5 130 80-95 85 84,3 

60 14 M 115-130 143,4 142,9 30-40 30,7 31 120-132 125,9 126,9 80-95 85,9 85,8 

61 16 F 115-130 138,9 139 30-40 37,2 37,5 120-132 134,2 135 80-95 98,9 99,1 

62 13 M 115-130 130,5 131,2 30-40 30,8 31 120-132 126,7 127 80-95 91,8 92 

63 14 F 115-130 141,8 141,7 30-40 34,4 35,2 120-132 126,9 127,2 80-95 89 89,7 

64 13 M 115-130 136,2 146 30-40 32,3 33 120-132 134,7 134,3 80-95 97,2 97 

65 17 F 115-130 138,8 139,1 30-40 31,6 31,4 120-132 126,3 127,1 80-95 95,3 95 

66 17 M 115-130 142,3 141,8 30-40 34,4 34,6 120-132 125,1 125,6 80-95 96,5 96,3 

67 15 M 115-130 139,3 140 30-40 33,7 34 120-132 127,3 127,8 80-95 93,6 92,9 

68 16 F 115-130 144,3 144,4 30-40 37,3 37,7 120-132 131,1 131,5 80-95 85,7 85 

69 15 M 115-130 150,6 150 30-40 31,8 32 120-132 125,2 125,1 80-95 101,5 101 

70 13 M 115-130 146 145,7 30-40 35,8 35,9 120-132 123 123,9 80-95 93,7 93,8 

71 14 M 115-130 137 137,4 30-40 33,5 33,4 120-132 130,7 130,8 80-95 94,5 93,9 
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72 17 M 115-130 141,4 141,5 30-40 30,9 31 120-132 127,6 127,9 80-95 106 105,8 

73 15 F 115-130 136,4 136,5 30-40 35,7 36 120-132 118 118,5 80-95 105,8 105,3 

74 16 M 115-130 137,2 138 30-40 34,4 34 120-132 128,9 129 80-95 105,1 105 

75 13 M 115-130 139,4 138,6 30-40 37 37 120-132 131,3 130,8 80-95 102,9 101,8 

76 15 M 115-130 138,3 137,7 30-40 36,7 37 120-132 132,7 131,8 80-95 93,9 94,2 

77 16 F 115-130 135,6 135,8 30-40 31,9 32,3 120-132 126,6 126,7 80-95 101,5 100,8 

78 13 M 115-130 145 145,3 30-40 36,6 35,9 120-132 128,5 129,1 80-95 100 100,3 

                                                                                               RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN  

                                                                                                           ÁNGULOS FACIALES  

CÓDIGO EDAD GÉNERO           NASOFRONTAL                    NASOFACIAL            NASOMENTAL       MENTOCERVICAL 

   RANGO IZQUIERDA  DERECHA RANGO IZQUIERDA  DERECHA RANGO IZQUIERDA DERECHA RANGO IZQUIERDA DERECHA 

79 14 F 115-130 148,8 148,5 30-40 35,2 36 120-132 131,1 130,9 80-95 105,1 104,8 

80 16 M 115-130 138,8 138,6 30-40 29,6 30,1 120-132 129,1 129 80-95 90 91 

81 17 M 115-130 134 134,2 30-40 31,8 30,9 120-132 127,8 126,9 80-95 94,5 95 

82 14 F 115-130 139,2 139,6 30-40 29,1 30,5 120-132 128,3 127,8 80-95 103 102,8 

83 16 M 115-130 136,2 137 30-40 29,4 30 120-132 128,3 127,9 80-95 88,4 89 

84 13 F 115-130 142,4 141,8 30-40 31,4 30,8 120-132 130,7 130,3 80-95 90 90,2 

85 14 M 115-130 144 143,8 30-40 28,5 29,1 120-132 128,2 129 80-95 96,3 97,1 

86 15 M 115-130 139,9 140,6 30-40 35,4 35 120-132 134,8 134,2 80-95 90,2 90 

87 17 F 115-130 155,4 155,5 30-40 30,9 30 120-132 131,1 130,7 80-95 88,4 89 

88 16 M 115-130 149,6 150,4 30-40 33,8 33,5 120-132 125,6 126 80-95 96,3 97,1 
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90 14 F 115-130 147,8 148,9 30-40 33,7 34 120-132 122,3 122,9 80-95 90,2 91 

91 17 M 115-130 134,5 134,2 30-40 29,9 30,2 120-132 134,2 134,3 80-95 92,2 91 

92 15 F 115-130 144,1 144,9 30-40 30,6 30,8 120-132 129,2 130 80-95 92,6 92,4 

93 13 M 115-130 130,5 131 30-40 33 33,7 120-132 126 125,8 80-95 95,8 96 

94 15 F 115-130 144,3 143,8 30-40 32 33 120-132 130,5 131 80-95 95,3 96,2 

95 17 M 115-130 140,5 141 30-40 30,9 31,5 120-132 132,4 133 80-95 101,3 101 

96 14 F 115-130 146,6 145,9 30-40 34,2 34,6 120-132 131 131,8 80-95 90,8 91 

97 13 M 115-130 156,6 156,7 30-40 32,7 33 120-132 132,4 133 80-95 103,2 103,5 

98 16 F 115-130 144,5 143,8 30-40 31 30,8 120-132 134,6 135 80-95 95,4 96 

99 15 M 115-130 148,9 145 30-40 30,2 31 120-132 136,6 135,8 80-95 91,8 92,2 

100 14 F 115-130 144 143,8 30-40 35,8 36 120-132 130,8 131 80-95 98,9 97,4 

101 13 M 115-130 138,3 138 30-40 38,9 37,8 120-132 122,2 123 80-95 96,3 96,6 

102 17 F 115-130 148,2 148 30-40 33,1 33,4 120-132 129,5 130,2 80-95 90 90,1 

103 16 M 115-130 136,5 136,8 30-40 31 30,9 120-132 132,5 133 80-95 103,5 101,8 

104 13 M 115-130 145,7 145 30-40 32,7 33 120-132 132,4 133,1 80-95 105,1 104,8 

105 15 F 115-130 140,1 141,2 30-40 30,2 31,4 120-132 128,3 128,9 80-95 104 105 

106 17 M 115-130 138,3 138 30-40 30,2 29,9 120-132 136,6 135,8 80-95 96,9 95,5 
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Anexo 8.   Carta de Idoneidad y Experticia Tutor 
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Anexo 9.  Carta de Idoneidad Investigador 
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Anexo 10.  Carta Para Declarar No Conflicto de Intereses Tutor 
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Anexo 11. Carta Para Declarar No Conflicto de Intereses Investigador 

 

 

  



 

 

79 

 

Anexo 12.  Carta de Declaratoria de Confidencialidad 
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Anexo 13 .Certificado De Aprobación Del Comité De Ética 
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Anexo 14 . Certificado Otorgado Por “UNORCAC” 

 

 

 

 

 

 

Anexo 15. Certificado –ABSTRCT 
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Título y subtítulo del documento:     
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AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

 

Por medio de este formato manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) voluntad de autorizar a la Universidad Central del 

Ecuador, la publicación en texto completo, de manera gratuita y por tiempo indefinido en el Repositorio Digital de la 

Universidad Central del Ecuador, así como en índices, buscadores, redes de repositorios y Biblioteca Digital su difusión, 

el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con fines estrictamente educativos, científicos 

y culturales, en los términos establecidos. 

En virtud del reconocimiento y protección a los Derechos de Autor consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual en el 

Ecuador, de lo señalado en la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y 
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utilización indebida del documento por parte de terceros, será exclusivamente mi (nuestra) responsabilidad atender 

personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo (autorizamos) al Repositorio 
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obra, en forma total o parcial, por lo cual podré (mos), dando aviso por escrito a la Biblioteca de la Universidad Central 

del Ecuador, con no menos de un mes de antelación, solicitar que el documento deje de estar disponible para el público 

en el Repositorio Institucional de la Universidad de Central del Ecuador, así mismo, cuando se requiera por razones 

legales y/o reglas del editor de una revista. 
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