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RESUMEN 

Las piezas dentales anterosuperiores, proporcionan armonía a la sonrisa, y al 

rehabilitarlas, se debe tener en cuenta parámetros del rostro, y propios de cada pieza 

dental. La forma y tamaño del diente está influenciado por varias características que los 

hacen distintos, incluso en poblaciones de un mismo país. Objetivo: Establecer valores 

estándar en cuanto a las dimensiones largo y ancho dental que se acerquen más a las 

características de la población ecuatoriana. Materiales y Métodos: El estudio se realizó 

con 178 alumnos de la FO de la UCE, (113 mujeres y 65 hombres) entre 18 y 23 años, en 

los que se realizó mediciones directas en boca de canino a canino del maxilar superior 

(largo y ancho) con un calibrador digital. Resultados: La longitud  promedio de las 

coronas clínicas en hombres versus mujeres respectivamente fue del IC: 8,52 vs 8,36, del 

IL: 7,09 vs 6,9 y del C: 8,2 vs 7,90. Para el ancho dental del IC: 9,86 vs 9,38, del IL: 8,87 

vs 8,33 y del C: 9,96 vs 9,21 y para las proporciones dentales del IC: 0,89 vs 0.90 del IL: 

0,81 vs 0,84 y del C: 0,83 vs 0,87. Conclusiones: Los valores del largo y ancho dental 

son mayores en varones pero el valor la proporción dental es mayor en las mujeres, 

además el canino es la pieza dental que presentaba dimorfismo sexual. En cuanto a 

diferencias entre grupos poblacionales, las dimensiones de la población ecuatoriana solo 

obtuvieron ciertas similitudes con países de Latinoamérica y poblaciones caucásicas. 

PALABRAS CLAVES: DIMENSIONES DENTALES, REHABILITACIÓN, 

ESTÉTICA, POBLACIÓN MESTIZA. 

 

 

 



xiv 
 

TITLE: Width and length ratios of clinical crowns of anterosuperior teeth in students 

aged 18 to 23 years of the Faculty of Dentistry of Central University of Ecuador. 
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ABSTRACT 

The upper anterior teeth provide harmony to the smile, and when rehabilitating them, face 

parameters must be taken into account, as well as those of each tooth. The shape and size 

of the tooth are influenced by several characteristics that make them different, even in 

populations of the same country. Objective: To establish standard values regarding the 

long and wide dental dimensions that are closer to the characteristics of the Ecuadorian 

population. Materials and Methods: The study was carried out with 178 students of the 

FO of the UCE, (113 women and 65 men) between 18 and 23 years old, on those who, 

direct measurements were made in the mouth from canine to canine of the maxilla (long 

and wide) with a digital calibrator. Results: The average length of the clinical crowns in 

men versus women respectively was of the CI: 8.52 vs 8.36, of the LI: 7.09 vs 6.9 and of 

the C: 8.2 vs 7.90. For the dental width of the CI: 9.86 vs 9.38, of the LI: 8.87 vs 8.33 and 

of the C: 9.96 vs 9.21 and for the dental proportions of the CI: 0.89 vs 0.90 LI: 0.81 vs 

0.84 and of C: 0.83 vs 0.87. Conclusions: The values of tooth length and width are higher 

in men but the value of the dental proportion is higher in women, besides the canine tooth 

is the one that presented sexual dimorphism. Regarding differences between population 

groups, the dimensions of the Ecuadorian population only obtained certain similarities 

with Latin American countries and Caucasian populations. 

KEYWORDS: DENTAL Ratios, REHABILITATION, AESTHETIC, MESTIZED 

POPULATION.
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años el campo de la estética y rehabilitación en odontología han 

adquirido gran importancia, (1) debido a los esfuerzos de los profesionales en la búsqueda 

por devolver la funcionalidad, morfología y armonía facial que brindan los dientes en la 

sonrisa. Los dientes anterosuperiores, son elementos dominantes en la sonrisa (1) y para 

rehabilitarlos es necesario considerar varios aspectos, entre ellos las dimensiones ancho 

y longitud, que dan simetría y equilibrio a la sonrisa y junto con el color y forma de la 

pieza dental, logran la estética que se busca para el rostro en general. Los dientes forman 

parte de la sonrisa, y con su morfología, dimensiones y proporciones, le brindan armonía 

a la misma y al rostro en general. 

Sin embargo, estas dimensiones y proporciones dentales no son aisladas ni únicas 

del diente, existen varios factores que también las condicionan y contribuyen en la 

búsqueda por alcanzar la estética general. 

Una de las más importantes son las proporciones áureas dentales, que buscan una 

relación armónica de las piezas anterosuperiores que va decreciendo sutilmente desde el 

incisivo central, (2) otro factor es la exposición de los dientes en la sonrisa, así como en 

sus bordes incisales sobre todo cuando el labio está en reposo, (3) el margen gingival por 

otro lado, está también marcando el límite de la corona clínica y es el punto de referencia 

superior para tomar la longitud dental. (4). Estos junto con otros parámetros deben 

trabajan en completa armonía y equilibrio para alcanzar una sonrisa bella y agradable a 

la vista. 
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Otro de los capítulos citados en la presente investigación es la antropología dental 

y la importancia que tiene los grupos poblacionales con la variabilidad de las dimensiones 

dentales. 

Durante décadas numerosos estudios sobre dimensiones dentales comprueban que 

estas dimensiones tienen variabilidad en cuanto a la población, género y edad, debido a 

que están relacionados con factores genéticos ambientales y hereditarios (1). 

Se conoce que existe un dimorfismo sexual en las piezas dentales, y varios 

estudios comprueban que las dimensiones dentales con valores más altos se lo llevan los 

hombres, este dimorfismo se le atribuye principalmente a una causa genética que tiene 

que ver con los cromosomas X, Y (5). 

Otro dato para recalcar es la variabilidad que presentan las piezas en cuanto a sus 

dimensiones entre el lado derecho y el lado izquierdo, (14) siendo los incisivos laterales, 

las piezas que más comúnmente tienen variaciones significativas con las de su lado 

opuesto. 

Por último, en cuanto a los métodos para la recolección de dimensiones largo y 

ancho dental, existen métodos directos, que consisten en tomar las medidas directamente 

de la boca o de las piezas dentales, y están también los métodos indirectos que se basan 

en obtener medidas dentales mediante diferentes recursos, como modelos de yeso o 

fotografías. 

Sin duda el entendimiento en conjunto de todos los factores debe ser considerado 

para obtener dimensiones dentales certeras, son la guía y el mecanismo que llevan al 

profesional en Odontología a realizar un tratamiento rehabilitador y estético completo 

cuando se encuentren comprometidas las piezas dentales anteriores. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El campo de la rehabilitación y estética en Odontología, tiene como uno de sus 

principales objetivos, lograr un ajuste armónico entre las dimensiones de las piezas 

dentales anteriores cuando van a ser reemplazadas o restauradas, dado que estas brindan 

un aspecto más agradable al rostro y descartan la belleza de la sonrisa. 

Es por ello, que el conocimiento de estas dimensiones, implica un parámetro muy 

importante al planificar cualquier tipo de tratamiento odontológico, el mismo que, 

actualmente, se lo realiza a través de parámetros establecidos por autores de otros países 

del mundo, en los cuáles las poblaciones y razas donde se han realizado, son muy distintas 

a las de Ecuador.  

En los últimos años, varios estudios en países de Latinoamérica corroboran la 

diferencia entre estos parámetros. Según un estudio realizado entre una población de Perú 

y España, donde se midió el ancho mesiodistal de piezas anteriores entre estas 

poblaciones, se obtuvo como resultado una diferencia significativa en esta medida, donde 

las piezas dentales de la población peruana eran mayores que la de la española (6). 

Estudios en otros países de América del Sur, así como de otros continentes coinciden en 

esta misma discrepancia entre las dimensiones dentales y poblaciones humanas. 

Igualmente, dentro de una población específica existen diferencias entre los 

tamaños de las piezas dentales, en cuanto al sexo, tal como lo dice el estudio realizado en 

Perú en el año 2015, donde al comparar las dimensiones dentales de piezas antero 

superiores entre hombres y mujeres, éstas, eran significativamente mayores en varones, 

se encontró además diferencias proporcionales entre los mismos (7). 
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Con estas evidencias, surge la necesidad de obtener datos de las dimensiones 

dentales propias de la población mestiza de Ecuador, ya que existen escasos estudios que 

plantean un parámetro sobre las mismas, y serían de gran utilidad para realizar 

reconstituciones dentales completas, en piezas con fracturas, desgaste, patologías e 

incluso como datos de mucho interés para identificación forense.  

Debido al problema planteado, surge la siguiente interrogante sobre la investigación: ¿Los 

parámetros establecidos por estudios en otros países sobre dimensiones dentales en piezas 

anterosuperiores, son aplicables en tratamientos de rehabilitación y estética, para las 

poblaciones de Ecuador, y son estos similares entre personas de la misma población? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Muchos tipos de alteraciones a nivel dental pueden provocar una desarmonía en 

la estética facial, ventajosamente son varios los campos de la odontología que están 

enfocados en reestablecer las características funcionales, estéticas y morfológicas de las 

piezas dentales, desde reemplazarlas con prótesis dentales, modificar su posición con 

tratamientos de ortodoncia, hasta recuperar su forma o tamaño con restauraciones directas 

con resina (8). 

Si bien es cierto, estos parámetros no pueden ser una regla general para cada 

persona, sirven como un referente de gran importancia, sobre todo cuando se trata de 

dimensiones dentales que son la base de la simetría y equilibrio para una bella sonrisa (9). 

Pero los referentes estéticos usados para este fin, han sido de investigaciones 

realizadas en otros países (10), con etnias muy diferentes a las de Ecuador, lo que le limita 

el trabajo del profesional y no le permiten ajustarse a la estética y características 

particulares de cada persona. 

En el año 2013, un estudio comparativo sobre dimensiones mesiodistales en varias 

piezas dentales, en individuos caucásicos, africanos y japoneses, concluyó que los 

resultados obtenidos en el sexo masculino, comparando los tres grupos étnicos, 

presentaron diferencias significativas, siendo los valores más altos de africanos, seguidos 

por japoneses y finalmente caucásicos (10). Sin embargo, para el sexo femenino, tan solo 

la mitad de las variables presentaron diferencias significativas, comparando los tres 

grupos étnicos (incisivos laterales inferiores como superiores y caninos) (11). 

Otra investigación similar sobre dimensiones largo y ancho en dientes 

anterosuperiores realizado con estudiantes de una Universidad de Perú, concluye que 

existen diferencias significativas entre hombres y mujeres, siendo los hombres quienes 
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tienen valores más altos que las mujeres, resultados similares se reflejan en estudios sobre 

dimensiones dentales, a pesar de ser de otros países y de estar trabajando con diferentes 

grupos étnicos (7). 

Brook y cols, realizaron un estudio sobre variabilidad en el tamaño de dientes 

(dimensión mesiodistal) en cuatro poblaciones humanas: Sur de China, norteamericanos 

y británicos con ascendencia europea y Romano Británicos; tuvo como resultado que los 

valores dentales de los individuos del sur de China fueron los más grandes en general, 

mientras que la población romano-británica obtuvo los tamaños más pequeños. Sin 

embargo, considerando cada pieza por separado, la población británica mostro tener el 

mayor valor en cuanto al incisivo central superior, mientras que la norteamericana mayor 

tamaño de primeros y segundos molares (12). 

Además, estas variaciones en los tamaños y dimensiones dentales se deben a 

influencias genéticas y medioambientales, habiendo discrepancias en las dimensiones 

dentales incluso en poblaciones de diferente lugar de origen, pero de la misma 

ascendencia (12). 

Con estos fundamentos y ante los escasos estudios epidemiológicos y referencias 

sobre este tema en Ecuador, la siguiente investigación aportará datos estadísticos sobre el 

largo y ancho en piezas anteriores del maxilar en una población ecuatoriana joven, de un 

área urbana; estos parámetros serán identificados y caracterizados, mediante proporciones 

y estadísticas, para que puedan ser considerados en el diagnóstico y planificación de 

cualquier tratamiento en Odontología.  
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1.3.OBJETIVOS 

 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar las dimensiones largo y ancho de las coronas clínicas de las seis piezas 

anterosuperiores, en estudiantes de 18 a 23 años, de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, mediante el uso de un calibrador digital, para obtener 

medidas propias de esta población mestiza. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

i. Establecer valores estándar en cuanto a las dimensiones largo y ancho dental que 

se acerquen más a las características de la población ecuatoriana para que puedan 

ser usadas en diversos tratamientos odontológicos. 

ii. Analizar las diferencias que existen entre valores de las dimensiones obtenidas 

con referencia al género, piezas de hemiarcada derecha e izquierda y edad. 

iii. Interpretar los valores de las dimensiones largo y ancho dental obtenidos en el 

presente estudio y establecer semejanzas o diferencias con investigaciones 

realizadas en diferentes poblaciones de otros países del mundo sobre este tema. 
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1.4.HIPÓTESIS 

 

H1: Las dimensiones largo y ancho de las piezas dentales anterosuperiores son similares 

entre la población mestiza y entre género masculino y femenino, considerando las 

diferentes zonas geográficas, el medio ambiente e incluso factores genéticos, donde estas 

habitan. 

 

H0: Las dimensiones largo y ancho de las piezas dentales anterosuperiores no son 

similares entre la población mestiza y entre género masculino y femenino, considerando 

las diferentes zonas geográficas, el medio ambiente e incluso factores genéticos, donde 

estas habitan. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1.GENERALIDADES 

2.2.Estudios que han cuantificado la proporción largo ancho de los dientes. 

 

El estudio del perfil dental involucra una serie de características individuales 

relacionadas con la estructura del mismo, así como de sus tejidos circundantes. Estas 

características permiten la estimación de la edad, género, raza, hábitos y salud de cada 

persona (1). 

La obtención del tamaño dental, se logra mediante la medición del ancho y la longitud 

de la pieza, siendo el ancho uno de los valores más relevantes, por esta razón el análisis 

métrico de la dentición se lo debe hacer desde una perspectiva biológica, odontológica y 

antropológica (1). 

Sin duda a lo largo de los años, el interés de ciertos investigadores sobre estas 

dimensiones dentales y su variabilidad han sido objeto de cuantiosos estudios, con el 

propósito de acercarse a parámetros que expliquen estas diferencias y se acoplen a la 

realidad de cada paciente. 

Es así que, en 1830, Black, fue uno de los primeros en realizar una investigación con 

el fin de comprender la anatomía y tamaño dental, donde reconociendo la variabilidad de 

las piezas dentales de cada persona, obtiene varias medidas promedio, entre ellas, largo y 

ancho de las coronas dentales (13). Así también Wheeler en el año 1961 y Ballard en 

1949, realizaron estudios similares, todos ellos, en individuos Norte americanos (14). 
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Basados en estos estudios surgen numerosas investigaciones en varios lugares del 

mundo, algunos de ellos en piezas dentales extraídas, como el que realizó Magne, quién 

fundándose en investigaciones anteriores concluye que el largo y ancho dental a 

comparación de otros elementos y características dentales y generales del rostro, son los 

más estables. Es así que analiza 146 piezas dentales superiores extraídas, entre incisivos 

caninos y premolares, para obtener el largo y ancho dental y adicional a esto, el desgaste 

incisal que poseían (15). 

Obtuvo como resultados, en cuanto la dimensión mesiodistal, que los incisivos 

centrales fueron los más anchos (9,10 a 9,24 mm), seguido de los caninos (7,90 a 8,06 

mm) e incisivos laterales (7,07 a 7,38mm) (4). 

En cuanto a la longitud y desgaste de las piezas dentales se encontró: que entre las 

piezas sin desgaste en el borde incisal; el incisivo central fue el más largo con 11,69 mm 

seguido del canino con 10, 83 mm e incisivos centrales que tenían desgaste; 10, 67 mm.  

Las piezas más cortas fueron las de caninos con 9,90 mm e incisivos laterales con 9,34 a 

9, 55 mm. (15), datos muy similares a los de la investigación de Woefel, quien también 

uso piezas dentales extraídas para sus investigaciones sobre anatomía dental  (78). 

Se puede decir que estos resultados muestran claramente que la edad, modifica 

también la longitud dental, y hay que considerarlo como un dato de importancia en el 

momento de la rehabilitación en estas piezas dentales. 

Según Márquez los parámetros de la estética dental pueden variar en diferentes grupos 

étnicos (4). y existen investigaciones que verifican este dato, donde se comparan 

poblaciones de diferentes regiones del mundo, obteniendo significativas diferencias entre 

los diámetros dentales de las mismas. 
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Dentro de las pocas investigaciones que se han realizado en la población ecuatoriana, 

existe una realizada en el 2010 donde se analizan los anchos mesiodistales en piezas 

dentales de niños entre 6 y 10 años entre una población ecuatoriana, española y  marroquí, 

obteniendo como resultado, que las dimensiones dentales más grandes las tienen la 

población ecuatoriana, seguida de la población española y finalmente la marroquí (16). 

Según León en su estudio sobre la sonrisa y factores faciales en una población de 

Otavalo, con una muestra de 80 personas distribuidas entre hombres y mujeres, toma las 

dimensiones ancho mesiodistales de los incisivos centrales superiores, donde los incisivos 

centrales derecho e izquierdo tuvieron una longitud de 9 mm y de anchura mesiodistal 8 

y 7, 5 mm para el incisivo derecho e izquierdo respectivamente (17). 

El dimorfismo sexual, es otro de los factores que presenta una marcada variabilidad 

en las dimensiones dentales, todos los estudios convergen en una significativa diferencia, 

donde los valores más altos son de los varones, y son diferentes para cada pieza dental. 

Un estudio en el vecino país de Perú, donde se analizó el largo y ancho de las seis 

piezas antero superior al estudiar el dimorfismo sexual concluye que es el varón quien 

tiene los valores mal altos en las dos dimensiones y que la diferencia más significativa, 

hablando de longitud, está en el canino, seguida por el incisivo central, y por último el 

lateral, para el ancho mesiodistal la el valor diferencial más alto es para el incisivo central, 

seguido del canino y por último el incisivo lateral (7). 

Otro parámetro a considerar en las dimensiones dentales, es la variabilidad que tienen 

los dientes anterosuperiores del lado derecho e izquierdo, dato de gran importancia sobre 

todo cuando al rehabilitar una pieza dental se toma como referencia la del lado opuesto. 

De Armas en el año 2012, realizó mediciones del ancho mesiodistal de caninos e 

incisivos superiores e inferiores en Cuba obteniendo como resultados que la anchura 
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mesiodistal del incisivo central derecho media 8,7 mm y el izquierdo 8,6; los incisivos 

laterales derecho e izquierdo medían 7 mm, y el canino derecho 7,8 mm e izquierdo 7,9 

mm (18). 

Sin duda, las dimensiones dentales involucran una serie parámetros que se debe 

considerar para tomarlos como valores de referencia en el momento de la rehabilitación 

de las piezas, siendo de gran importancia, ya que están proporcionando la simetría y 

equilibrio que requiere la sonrisa, pero además hay que considerar ciertos factores que 

también brindan esta armonía y están en íntima relación con los dientes y la estética 

general. 

 

2.3. ESTÉTICA DE LA SONRISA 

 

2.3.1. Importancia de la simetría de los dientes para la estética de la sonrisa 

El grupo dental anterior es el que, con más frecuencia, sufre lesiones traumáticas, sean 

estas accidentales, (19) dentro de las que podemos citar los varios tipos de fracturas o 

también fisiológicas, por un desgaste de los bordes iniciales de las mismas, que se van 

dando con la edad o prematuramente por patologías como el bruxismo. 

El papel del odontólogo en estos casos, se ve condicionado por los conocimientos que 

tiene sobre la morfología, fisiología y las características dimensionales de la pieza dental. 

Son numerosos los casos donde los defectos, patologías y traumas dentales, 

simplemente se erradican en vez de restaurarse, siendo cada vez más común ver en la 

práctica odontológica diaria, formas anormales y artificiales de los dientes que afectan no 

solo la armonía que busca la rehabilitación y la estética sino también a la percepción del 

paciente (19). 
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Poco a poco y a raíz de estos sucesos la estética dental ha ido avanzando, no solo 

como un parámetro a considerar en una rehabilitación sino siendo parte de la aceptación 

del mismo paciente, en su autoestima y con la sociedad, considerando que una bella 

sonrisa es la base de una armonía del rostro en general. 

La forma, las dimensiones, y el tamaño de las piezas dentales, en especial de los 

dientes anterosuperiores son el factor que tiene más influencia en la apariencia de la 

sonrisa (20). 

Estas dimensiones, específicamente la anchura mesiodistal, también tiene importancia 

en el campo de la Ortodoncia ya que es esta dimensión la que ayuda al profesional a tener 

un punto de referencia para una remodelación del espacio de las piezas dentales y el 

diseño de la sonrisa en diferentes tipos de mal oclusión (21). 

La estética facial de cada individuo está determinada por ciertas características que 

brindan simetría al rostro, como tercios faciales, línea media, entre otros, sin embargo, 

son los dientes los que completan este equilibrio al ser parte de la sonrisa, adicional a 

esto, las dimensiones de los mismos pueden usarse como parámetros, que combinados 

con la característica mencionada permiten obtener una armonía facial. 

 

2.3.2.  Parámetros estéticos relacionados con las piezas dentales 

2.3.2.1. Dimensiones y proporción largo y ancho 

 

Dentro de los factores que se consideran para la armonía dental individual tenemos 

las dimensiones dentales de las coronas clínicas, estas comprenden el largo y el ancho de 

la pieza dental, y la proporción, que se la obtiene dividiendo el ancho de la corona por su 

longitud (7).   
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Lamentablemente el largo es un valor muy variable debido, sobre todo, al desgaste 

que sufre con los años, mientras que el ancho dental puede permanecer constante, la 

longitud dental la podemos obtener a partir de dividir el ancho con la proporción dental. 

(L=A/proporción dental %) (22). 

Por citar un ejemplo, la proporción entre el ancho y el largo del incisivo central que 

habitualmente se utiliza es el 75 al 80%, este porcentaje permite restablecer la altura de 

esta pieza dental (4). 

Según Mocanda y cols, basándose en referencias de pacientes caucásicos, indica que 

la proporción largo y ancho tanto para mujeres como para hombres es de 0,81, con 

excepción del canino en los varones, pieza que tiene una proporción de 0,77 ya que se 

considera el más largo (23). 

Existe bastante discrepancia en cuanto a estos valores, entre algunos autores como 

Zagar llegando a un rango de 78 al 86% o Black que considera el rango entre 72 y 80%, 

pero todos tienen una media coincidente entre el 76 y 81 % (40). 

 

Figura 1. Dimensiones y proporción dentales.Fuente:Lefever.D Reconstrucciones en el sector 

anterior tras tratamiento ortodóntico. Caso clínico. Revista Odontológica de Especialidades. 

2008.11:96http://www.infomed.es/rode/index.php?option=com_content&task=view&id=202&I

temid=29 
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Hay que tomar en cuenta que, únicamente el valor de la proporción puede llevar a 

equivocaciones en el tratamiento restaurador, (4) por ello surge la necesidad de analizar 

también la longitud y el ancho dental, y así combinarlos con otros factores que actúan en 

conjunto y forman también parte de sonrisa. 

Los tratamientos donde se necesita conocer las dimensiones dentales son 

principalmente los que comprometen el borde incisal y al realizar cierre de diastemas, 

donde cualquier alteración anormal en el largo o ancho dental podría perjudicar la 

apariencia general de la sonrisa (3). 

Una referencia que se debe tomar en cuenta también sobre el tamaño general del diente, 

para iniciar o al finalizar un tratamiento es que el incisivo central superior tiene casi la 

misma longitud que el canino, factor que evitaría, existan valores excesivos en dichas 

piezas (3). 

 

2.3.2.2. Proporciones áureas 

En la antigua Grecia fue donde los conceptos de armonía y equilibrio eran los que 

determinaban la belleza. Pero fue Leonardo da Vinci quién manifestó la Proporción Áurea 

en las formas humanas. Así nace al número áureo (0.618 o   1.618) cuyo principio se basa 

en que todo número multiplicado por 0.618 da como valor una serie regresiva y todo 

número multiplicado por 1,618 da como resultado un valor, pero en una serie progresiva 

(24). 

Las proporciones áureas aplicadas en campo de la odontología, tienen que ver con el 

rostro, sonrisa y también con los dientes. Esta proporción aurea tiene que ver con el ancho 

de las piezas anterosuperiores y tiene el siguiente orden: 1,6:1:0,6 (4). 
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Figura 2.Proporciones áureas.  Fuente: Pinedo P. Proporciones áureas en odontología. 

https://www.colegioodontologicodejalisco.com/single-post/2016/11/24/Proporciones-

C3A1ureas-en-odontologC3ADa  

 

Es decir, que al ser el incisivo central superior la pieza más notoria vista de frente, el 

incisivo lateral, debe tener una proporción menor a este con un 61,8%, por consiguiente, 

el canino debe tener una proporción menor al incisivo lateral en un 61.8%. (24). Éstas 

características se deben a la curva del arco dentario (25). 

Sin embargo, existen algunos estudios donde se analiza las proporciones áureas en 

varios individuos, como el realizado por Agrawal en 80 fotografías. Llegando a la 

conclusión de que hubo un porcentaje significativo de fotografías que no cumplieron con 

las proporciones doradas en los dientes anterosuperiores, considerando que dichas 

fotografías eran consideradas estéticas y con sonrisas naturales armónicas (26). 

Probablemente la principal explicación de estos datos sea que muchos individuos a 

pesar de tener desproporcionalidad en las piezas dentales anterosuperiores, presentan una 

sonrisa aparente mente agradable a la vista (3). 

2.3.2.3.Línea Media 

La línea media es la faceta de contacto entre los incisivos centrales, y es perpendicular 

al plano incisal (23) pero su principal importancia radica en que es uno de los indicadores 
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para una sonrisa estética ya que debería coincidir o ser paralela a la línea media facial 

(27). 

Sin embargo, pequeñas discrepancias entre estas dos líneas, son admisibles, ya que 

no comprometen en un alto grado la estética de la sonrisa (4). 

Para analizar la línea media de la sonrisa se debe tomar como referencia el filtrum 

labial y la papila dentaria, si las dos coinciden, pero la interfaz entre los incisivos centrales 

superiores no lo hace, se tratará de un problema en la posición de los dientes (23). 

En cuanto a la incidencia de desviaciones de línea media, estudios afirman, que el 

70,4% de la población existe coincidencia la línea media dental y la facial, mientras que 

la línea media maxilar con la línea mandibular solo coincide en el 50% de los casos (28) 

(29).  

2.3.2.4. Línea labial 

Se denomina así a la curvatura que forma el labio superior en el momento de sonreír, 

considerando estético que el labio superior llegue hasta el margen gingival de los incisivos 

o únicamente a 2 o 3 mm de encía, esta curva debe llegar desde la parte central entre los 

incisivos y hacia la comisura (30). 

 

Figura 3.Tipos de sonrisa según la posición del borde inferior del labio superior. Fuente: 

Londoño MA, Botero P. La sonrisa y sus dimensiones. Rev Fac Odontol Univ Antioquia. 2012; 

23(2): 353-365 http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

246X2012000100013 
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Además, al sonreír el labio superior en las mujeres se eleva un poco más que el de los 

hombres (31). A partir de este parámetro de la línea labial se puede mencionar tres tipos 

distintos de sonrisa: 

Una sonrisa alta, donde se expone la totalidad de las piezas anterosuperiores y una 

parte de la encía, una sonrisa media donde las piezas dentales anterosuperiores se exponen 

en un 75 a 100%, y la porción interproximal de la encía. Y por último la sonrisa baja 

donde solo se logra apreciar el 75 % de los dientes anterosuperiores (30). 

Las márgenes gingivales que son diferentes y que se encuentran en diferentes niveles 

van a disminuir la estética general de la sonrisa, esta desigualdad puede deberse a 

patologías dentales, periodontales o a un severo apiñamiento dental (31). 

 

2.3.2.5. Corredor bucal 

Se llaman corredores bucales a los pequeños espacios negros que se forman entre las 

superficies vestibulares de las piezas más posteriores y las comisuras labiales cuando 

alguien sonríe. (32) Por lo general puede empezar en el primer premolar o en el canino 

(31). 

Dentro de los corredores bucales también existen ciertos tipos de ellos, pueden ser 

amplios, medianamente amplios, medianos, medianamente estrechos y estrechos, dentro 

de los cuales los que se ven con más frecuencia son los amplios (33). 
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Figura 4.Tipos de corredor bucal. Fuente: Londoño MA, Botero P. La sonrisa y sus 

dimensiones. Rev Fac Odontol Univ Antioquia. 2012; 23(2): 353-365 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-

246X2012000100013 

 

Existe una cierta discrepancia sobre el valor estético de este componente, ya que 

muchos investigadores consideran que no tiene relevancia en el diseño de la sonrisa o que 

son muy poco estéticos, sin embargo, la mayoría de estas investigaciones concuerdan en 

que los corredores bucales demasiado amplios no son estéticos, (32) y en la mayoría de 

los casos este tipo de corredor bucal, es sometido a tratamientos estéticos.  

Hay que tomar en cuenta que al rehabilitar piezas dentales este espacio debe ser 

respetado, ya que si se altera exageradamente las proporciones vestibulares de las piezas 

dentales que lo limitan se puede dar una apariencia de “boca llena de dientes” (4). 

 

2.3.2.6.Curva de la sonrisa 

Uno de los más importantes factores que le brindan estética y belleza a la sonrisa, es 

el arco de sonrisa, el mismo que está constituido por la interrelación de los márgenes 

incisales y el contorno del labio inferior en la sonrisa. (30) Según Koenig la relación ideal 

entre estos dos componentes debe ser paralela, considerando a una sonrisa con esta 

característica, sonrisa consonante (34). 

Al evaluar los tipos de forma de sonrisa podemos tener algunas variaciones, 

dependiendo del contorno incisal de las piezas anterosuperiores y su relación con el labio 
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inferior, si existe una relación recta y no consonante será plana o si tiene una forma 

opuesta a la del labio inferior será invertida (33). 

  Según Cárdenas el tipo de arco de sonrisa que es plano y el invertido da al rostro 

una apariencia menos atractiva, además el arco invertido está asociado a un desgaste en 

el sector anterior del maxilar superior (31). 

 

Figura 5.Tipos de curva de la sonrisa 

. Fuente: Londoño MA, Botero P. La sonrisa y sus dimensiones. Rev Fac Odontol Univ 

Antioquia. 2012; 23(2): 353-365 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-246X2012000100013 

 

2.3.2.7. Contactos proximales 

Moncada indica que el contacto proximal es una superficie muy pequeña que está 

condicionada por el tamaño, disposición y morfología de los dientes, este espacio tiene 

2x2 mm y se ubica en el tercio incisal cuando se trata de los incisivos centrales, o como 

Cueto lo llama en el 1/5 de la corona de esta pieza (28) mientras que, entre el incisivo 

central y el lateral, se ubica entre los dos últimos tercios dentarios, y entre el lateral y el 

canino ocupa el tercio medio (23, 27) de tal manera que se forma una curva de concavidad 

superior que es paralela al borde libre del labio inferior, así como a la línea de los bordes 

incisales, a mediad que la edad y desgaste dental va avanzando, las escotaduras, se 

vuelven más pequeñas y dicha curva va aplanándose (28). 

El borde inferior de los puntos de contacto o la profundidad de las escotaduras 

tiene características particulares, que le proporcionan estética y aspecto más joven a la 
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sonrisa, por ejemplo, entre los incisivos centrales, forman un ángulo agudo y estrecho que 

se abre más mientras se aleja de la línea media. Otra característica de estas escotaduras, 

es que son más profundas en la mujer y en piezas dentales jóvenes (28). 

En cuanto a los espacios interdentales, existe un área en la que da la apariencia de 

un contacto entre piezas proximales, pero estas no están en contacto, esta área es 

denominada zona óptima de conexión proximal, y corresponde a la mitad de la altura 

cervicoincisal entre los dos incisivos centrales con un 50% y va reduciendo este 

porcentaje, hacia el 40 hasta el 30% a medida que es comparada con el incisivo central 

junto con el lateral y el lateral con el canino, respectivamente (23). 

Los diastemas y el apiñamiento dental, alteran estos contactos, debido a que quitan 

la simetría de la sonrisa y dan un contacto proximal anormal entre piezas dentales, sin 

embargo, los diastemas para algunas personas son considerados estéticos, punto que se 

debe considerar en la rehabilitación a ciertos pacientes (28). 

 

Figura 6.Parámetros estéticos de la sonrisa. a) Línea media, b) bordes incisales, c) ejes 

dentarios, d) puntos de contacto, e) márgenes gingivales. Fuente: García E. Aplicación clínica 

de los parámetros estéticos en odontología restauradora. Acta Odontológica Venezolana. 2009; 

47 (1). https://www.actaodontologica.com/ediciones/2009/1/art-4 
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2.3.2.8. Ejes dentarios 

Es una inclinación del eje mayor del diente con respecto al plano oclusal, y cada diente 

tiene una inclinación en particular, respetando una regla estética que indica que mientras 

más alejado este una pieza dental de la línea media, mayor será su inclinación (23). 

  Esto lleva a pensar que los ejes longitudinales verticales y el paralelismo que 

deben poseer los incisivos centrales con la línea media, tienen un alto valor de importancia 

para asegurar la estética dental (27). 

 

2.3.2.9. Márgenes gingivales 

Según Londoño para analizar este parámetro que también es un determinante de la 

sonrisa, se debe tomar en consideración algunos aspectos. Entre ellos el margen gingival 

de los dos incisivos centrales deben encontrarse a la misma altura, el de los incisivos 

laterales 1 mm más coronal que los primeros y el de los caninos serán a la misma altura 

que los centrales (33). 

Otro de los aspectos a considerar será el punto más alto o la curvatura máxima del 

margen gingival, denominado cenith gingival, este punto podría corresponderse con la 

línea medio del diente o no, pero es muy común observar que se corresponde únicamente 

con los incisivos laterales superiores o se acerca mucho a su línea longitudinal, pero en 

los caninos e incisivos centrales superiores este punto se desvía hacia una posición más 

distal de esta línea longitudinal de la pieza dental (35). 

Para tener estética en la sonrisa en cuanto a la encía, además esta debe gozar de salud 

periodontal, es decir, debe existir la presencia de las papilas con formas triangulares entre 

los espacios interdentales, siguiendo el límite cemento esmalte para lograr un aspecto 

saludable y agradable (4). 
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2.3.2.10. Bordes incisales 

Un factor a considerar sobre el borde incisal, es la exposición que este tiene cuando 

el labio está en reposo (de 1 a 3 mm), y que con el aumento de la edad se hace menos 

visible, debido al desgaste dental y la perdida de tonicidad del labio. (4) Según Baratieri 

la exposición de los incisivos cuando el labio superior está en reposo, en personas jóvenes 

es de aproximadamente 2 a 3 mm hasta que en edades avanzadas casi no está expuesto 

(3). 

Adicional a esto los varones tienen menor exposición dental que las mujeres. (4) con 

valores de 1.91 para los hombres y 3,4 mm para las mujeres. (3) Hay que tomar en cuenta 

también que se existe una excesiva exposición de los incisivos cuando el labio esta en 

reposo, puede también ser causado por una altura facial inferior muy elevada o una 

excesiva longitud del maxilar (31). 

Una vez que el borde incisal haya sido reconstruido es necesario realizar pruebas 

fonéticas para comprobar que la longitud del diente sea la correcta y no está causando 

algún tipo de interferencia, dentro de las más usadas están, pedir al paciente que pronuncia 

palabras con las letras “v” y “f” y observar un ligero rose entre el borde incisal y la zona 

húmeda-seca del labio inferior (4). 

 

2.4.Antropología dental 

La antropología dental, como rama de la antropología física, se enfoca en 

investigación de diferentes aspectos sociales de varias poblaciones humanas, mediante un 

detallado análisis de varios aspectos relacionados con la forma y tamaño del diente (36).  

Se podría decir que es la herramienta mediante la cual se puede analizar todo aquello 

que la morfología de los dientes, nos puede indicar sobre cierto grupo humano, y varios 
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antropólogos a lo largo de los años la consideran  como una ciencia que estudia el origen 

etnogenético  e historia evolutiva de algunas poblaciones humanas mediante el análisis 

de rasgos morfológicos de las piezas dentales, dichas características incluso han brindado 

datos importantes sobre ciertos hábitos y costumbres de grupos poblacionales de la 

prehistoria y permite compararlos con la vida moderna (37) (36). 

Por esta razón, las piezas dentales desempeñan un papel muy importante en el ámbito 

forense debido a que, soportar la acción de agentes físicos, químicos y biológicos como 

ningún otro tejido del cuerpo humano, son elementos de fácil registro, cuentan con una 

cavidad que almacena ADN intacto de la persona y tienen características fenotípicas 

heredables propias de una determinada población (38).  

Dentro de la antropología dental existen varios subgrupos, entre ellos: los factores 

relacionados con odontoscopía o morfología dental se los denomina rasgos no-métricos, 

ya que se basan en características anatómicas dentales, tanto de la corona dental como de 

la raíz, para establecer semejanzas o diferencias entre grupos poblacionales, o dimorfismo 

sexual, siendo de gran importancia en el campo forense para la identificación de personas 

en cuanto a edad, sexo y patrón étnico (39). 

Se encuentra enfocada también determinar semejanzas genéticas entre grupos de 

personas dando información importante sobre origen y procesos de poblamiento en áreas 

específicas, así como también patrones de migración en diferentes épocas de la historia 

(37). 

Existen además los rasgos no métricos, relacionados con la odontometría, que 

consiste en obtener valores precisos de la corona o raíz de la pieza dental, siendo de gran 

utilidad para predicción de espacios en ortodoncia o en estudios de antropología evolutiva 

y comparativa, sobre todo para la identificación de sexo de una persona (39). 
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2.4.1. Odontometría relacionada con grupos poblacionales 

La Antropología dental, agrupa mediante una base genética, geográfica y morfo-

fisiológica a las poblaciones humanas en cinco subdivisiones, de gran importancia para 

poder entender las similitudes o diferencias entre dimensiones de diferentes poblaciones: 

-Raza caucásica: que comprende oeste de Europa, norte y oeste de Asia y norte de África 

-Raza negroide: Corresponde a sur y oeste de África, desierto de Kalahari 

-Antiguas razas mongoloides y protomongoloides; comprende el este de Asia y desde 

Groenlandia al sur de América para el subgrupo mongoloide, y China, Mongolia Siberia 

Indios Norteamericanos e indios sudamericanos para el subgrupo protomongoloide 

-Antiguas razas polinesias Sudeste de Asia, Polinesia, Micronesia 

-Antiguas razas de Aborígenes australianos u Oceanía: comprende la región geográfica 

de Oceanía y Australia (40). 

Por todo esto, los datos sobre odontometría han sido muy usados para estudios 

evolutivos, buscando establecer relaciones filogenéticas entre especies de homínidos 

desaparecidos y humanos modernos. Pero al hablar de investigaciones sobre grupos 

humanos, las dimensiones dentales son usadas para determinar el sexo de los individuos, 

además pueden ser de ayuda para determinar distancias o relaciones cercanas 

geográficamente, así como relaciones taxonómicas (37). 

Gracias a ello, se ha comprobado que las variaciones en cuanto a la forma y tamaño 

de las piezas dentales, tienen también un origen étnico, (1) que tiene que ver con 

condiciones del medio ambiente y hereditario, por ello algunas investigaciones se han 

centrado en buscar si existen o no diferencias entre diferentes grupos poblacionales. 
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Tsunehiko, en el 2005, analizó los diámetros mesiodistales y bucolinguales de 72 

grupos poblacionales y siete grupos demográficos, obteniendo como resultado que los 

dientes más grandes se encuentran entre australianos, melanesios y micronesios de 

Oceanía, africanos subsarianos y amerindios nativos. (41) Y son varias las 

investigaciones que corroborar que las medidas dentales de la población australiana, son 

mayores en comparación con poblaciones de otras regiones del mundo (42).  

Otra de las ventajas que ofrece la odontometría es el análisis de posibles relaciones 

entre grupos poblacionales, ya que la similitud entre sus dimensiones dentales, podría 

estar dando indicios de relaciones interpoblacionales en cuanto a su origen (40). 

En Brasil se realizó una investigación entre dos grupos étnicos, caucásicos y africano-

descendientes, donde los caucásicos presentaron dimensiones reducidas y significativas, 

en los hombres hubo diferencias en la dimensión mesiodistal en el segundo premolar y 

en la dimensión buco lingual de los incisivos laterales, mientras que en las mujeres en la 

dimensión mesiodistal hubo diferencias en los primeros molares, superiores e inferiores 

e incisivo lateral inferior (11). 

En otro estudio, se investigó sobre afinidades evolutivas entre seis poblaciones 

(japoneses, ainu, indios pima, aborígenes australianos y americanos de descendencia 

europea), donde se mediante la medición de los diámetros mesiodistales de los 

participantes,  se clasificó  los resultados en dos grupos, el primero dentro del cual estaban 

los japoneses, ainu, indios pima y el segundo formado por americanos de descendencia 

europea y africana y aborígenes australianos; el primer grupo representaba pueblos 

mongoloides, mientras que el segundo, los europeos y africanos presentaban afinidad con 

aborígenes australianos, todo esto se puede atribuir a que entre ellos comparten un 30% 

de genes debido al mestizaje, además que se comprueba que existe una estrecha relación 

filogenética entre poblaciones amerindias y asiáticas (42). 
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Al hablar sobre América del Sur, en un estudio realizado por Sawyer y cols en una 

muestra precolombina de Perú, donde se midió las dimensiones dentales en piezas 

deciduas se obtuvo como resultados que los valores de esta población eren muy similares 

a los indios americanos en cuanto al tamaño (43). 

Dentro de las escasas investigaciones que se han realizado en la población 

ecuatoriana, existe una realizada en Madrid donde se analizan los anchos mesiodistales 

de niños entre 6 y 10 años de una población española, marroquí y ecuatoriana obteniendo 

los siguientes resultados 

Concluyendo así que en esta investigación las piezas dentales con mayores 

diámetros mesiodistales han sido de la población ecuatoriana. (16) Con estos 

fundamentos se puede decir que existen diferencias significativas cuando se trata de 

comparar las dimensiones dentales entre diferentes grupos étnicos. 

Además, es importante citar la disminución del tamaño dental a lo largo de la historia. En 

el estudio de Brace en el año de 1987, señala que evidentemente en el transcurso de la 

historia las piezas dentales han ido disminuyendo sus dimensiones dentales, no solo por 

procesos de evolución sino también por cambio de hábitos y costumbres a lo largo de los 

años. Este tema tiene relevancia debido a que puede estar determinando relaciones entre 

determinados grupos poblacionales, en cuanto a origen y asentamientos (44). 

En el año 1978 se realizó un estudio en dimensiones dentales de aborígenes australianos 

existentes, asentados en el norte de Australia, donde es evidente la reducción del tamaño 

dental, a pesar de ello este grupo posee tamaños dentales mayores comparados con otros 

países (42). 
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2.4.2.  El tamaño dental y su variabilidad 

2.4.2.1. Asimetrías dentales entre dientes homólogos 

La asimetría es definida como la diferencia entre lado izquierdo y derecho en un 

individuo, la asimetría fluctuante es esta diferencia, pero sin predilección de un lado y 

otro. Las piezas dentales son consideradas poseedoras de esta asimetría fluctuante, 

caracterizada por un pequeño rango de desviaciones de la simetría perfecta, y responde al 

medio ambiente y a la genética (45). 

La completa simetría ente dientes de diferente hemiarcada no es común y ocurre 

únicamente el 14% de los casos, y en cuanto al ancho mesiodistal puede llegar hasta 0,3 

mm, para ser imperceptible caso contrario si supera este valor, claramente se notara la 

marcada asimetría. En cuanto a la longitud existe también asimetría, sobre todo en los 

incisivos centrales que van igualmente de 0,3 a 0,4 mm (40). 

Kubodera y cols, midieron las dimensiones de las coronas clínicas en individuos 

mexicanos, uno de los objetivos de dicho estudio fue analizar si existe discrepancia en el 

tamaño dental de piezas del lado derecho e izquierdo, encontrando que los dientes del 

lado izquierdo son más grandes que los del lado derecho, tanto en la arcada superior como 

en la inferior; en la arcada superior se encontró una ligera diferencia en el canino y 

segundo premolar (46). 

En cuanto a la variabilidad del tamaño dental, 20 de los 28 dientes estudiados 

presentaron diferencias, sobre todo en las mujeres, los valores más altos en la arcada 

superior fueron los incisivos laterales, tanto en hombres como en mujeres y segundos 

premolares, mientras que la menor variabilidad en la arcada superior fue para los caninos 

en las mujeres y segundos molares en los hombres (46). 
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Esta diferencia significativa la atribuyen a que es la pieza que más influye en cuanto 

a la forma en el arco dental (46). 

Vadavadagi realizó medidas de longitud y mesiodistales en los incisivos centrales 

de 70 individuos distribuidos entre hombres y mujeres y obtuvo como resultado que la 

longitud de la corona del incisivo central izquierdo fue mayor que la del incisivo central 

derecho, sin embargo, el ancho mesiodistal del incisivo central derecho fue mayor que el 

ancho del incisivo central izquierdo, tanto en hombres como en mujeres (47). 

 

 

2.4.2.2. Variabilidad dental según el sexo 

 

Se define al dimorfismo sexual como las diferencias entre la forma, tamaño, fisiología 

y comportamiento entre hombres y mujeres (45). Las piezas dentales presentan estas 

diferencias y las investigaciones sobre este tema han sido de gran relevancia sobre todo 

el campo forense 

En numerosos estudios acerca dimensiones dentales, se analiza el dimorfismo sexual 

en las piezas dentales, llegando siempre a la conclusión que el mayor porcentaje siempre 

es de los varones y esto se debe a varios factores; uno de ellos tiene que ver con los 

cromosomas X y Y, los mismos que contienen diferentes porcentajes de amelogenina, el 

cromosoma Y tiene además un porcentaje de amelogenina proveniente del cromosoma 

X, por lo cual el cromosoma Y será el responsable del tamaño del diente en cuanto al 

grosor del esmalte y la dentina, mientras que el cromosoma X solo regula el grosor del 

esmalte, por esta razón en los hombres el área de dentina es mucho mayor que en las 

mujeres (48). 
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Otro de los factores que se piensa que influyen en el dimorfismo sexual en las piezas 

dentales, podría ser las hormonas ya que se cree que afectan el funcionamiento de los 

odontoblastos, ya que se han encontrado en ellos, receptores de antígenos de estrógeno 

en el revestimiento de la predentina y en vasos sanguíneos de pulpas extraídas (48). 

En una investigación realizada en una población de México y de Estados Unidos, 

sobre dimensiones mesiodistales de las coronas clínicas, los resultados obtenidos en 

cuanto al sexo, muestran que existe una diferencia entre los valores de hombres y mujeres, 

siendo mayor en los hombres, y que, en ambas poblaciones, los caninos fueron las piezas 

dentales más grandes en los varones, sin embargo, los incisivos mostraron muy ligeras 

diferencias (14). 

Otro estudio realizado en México en el 2008, encontró que todos los tamaños dentales 

son más grandes en los hombres, con una diferencia significativa en el canino superior, 

canino inferior y primer y segundo molar inferior (46). 

Pandey, en su artículo sobre dimorfismo sexual, corrobora esta diferencia en los 

tamaños dentales de hombres y mujeres específicamente, comprueba que son los caninos, 

tanto superiores como inferiores son los que están condicionando principalmente este 

dimorfismo. Recalca también que esta diferencia, permite al campo de odontología 

forense, la identificación de cuerpos en cuanto a género, por su forma, tamaño y ADN, 

debido a la resistencia de los tejidos dentales a la descomposición por el tiempo o por 

bacterias e incluso a altas temperaturas (49). Varios autores coinciden con este 

dimorfismo sexual, condicionado por los caninos y lo describen como la pieza dental más 

dimorfica. 

Sin embargo, en el año 2013, Sabóia, en su estudio, sobre dimensiones dentales, llega 

a conclusión que los caninos no son un caso aislado de dimorfismo, sino que habla de una 
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especie de “campo” de este dimorfismo sexual, que comprende las piezas adyacentes al 

mismo (incisivo lateral, primer premolar), con diferencias entre hombres y mujeres (50). 

Otro estudio realizado en Cuba sobre dimensiones mesiodistales coincide en que las 

piezas dentales con valores significativamente altos en los varones son el incisivo lateral 

derecho y sobre todo para el canino derecho, cutos valores fueron en los hombres de 

8mm y en las mujeres de 7,5 (18). 

 

2.4.2.3. Variabilidad según la edad 

 

Con el paso de los años es evidente que existe un desgaste a nivel oclusal en todas las 

piezas dentales, lo que hace que se pierda la longitud de la pieza dental y por consiguiente 

se altere a altura facial del rostro en general (26). 

Este es un factor que dificulta la toma de dimensiones dentales, teniendo que tomar 

en cuenta que este tipo de estudios se deben realizar únicamente en poblaciones jóvenes 

y sin problemas de desgaste dental.  

Se debe también considerar que mientras más avanzada sea la edad los márgenes 

iniciales que se muestran cuando los labios están en reposo van disminuyendo siendo de 

1 a 3 mm en personas jóvenes, debido al desgaste dental (4). Lógicamente no podemos 

alterar estos valores o darle a una persona de edad avanzada valores de una persona joven, 

ya que se distorsionaría por completo la estética del paciente. 

 

 



32 
 

2.5.Diferentes métodos para obtener dimensiones dentales 

 

Existen varios métodos para la recolección de datos sobre las dimensiones dentales, 

cada uno de ellos con su ventajas y desventajas, pero que permiten lograr este objetivo, 

varios autores han estudiado algunos de estos métodos de recolección y muestran sus 

resultados con el fin de encontrar la forma más acertada y que de un menor margen de 

error menos y por ende sea mucho más confiable. 

Existen dos maneras de obtener estas dimensiones dentales, mediante un método 

directo e indirecto. Dentro de los métodos directos encontramos a las mediciones tomadas 

directamente en la boca del paciente con algún instrumento o las tomadas en dientes 

extraídos (21). 

Magne, realizó el estudio de las dimensiones dentales largo y ancho, en 146 piezas 

dentales extraídas, este autor cita que una de las principales ventajas de realizar 

mediciones en dientes extraídos es la ausencia de interferencia por parte de piezas 

dentales contiguas, dando valores muy certeros en cuan a la dimensión mesiodistal, lo 

que explicaría que todos los valores de anchura dental de este estudio son mayores para 

el mismo valor con 1 mm (15). 

En estudios donde se han comparado la técnica directa en boca con calibrador y la 

indirecta con modelos dentales no se encuentran diferencias significativas entre ambos 

métodos (40). Por el contrario, los métodos indirectos, son aquellos que no se toman 

directamente de la boca del paciente o de las piezas dentales, sino mediante modelos de 

yeso o fotografías dentales. 

Hunter y Priest realizaron un estudio muy completo sobre diferentes tipos de 

métodos indirectos para la obtención de dimensiones dentales, el mismo que lo dividieron 
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en tres partes, llegando a la conclusión de que la medición en boca es un poco más 

dificultosa, aunque no hubo mayor dificultad para analizar las piezas anteriores (51). 

Sin embargo, estas impresiones varían mucho si el manejo del material no es el adecuado, 

y si no se trabaja con las proporciones debidas (21). Sin embargo Morres y cols, insisten 

que puede haber un aumento en los valores de las dimensiones dentales, pudiendo llegar 

ser dientes ligeramente mayores que los originales, debido a la expansión del alginato y 

la de la escayola, así como la modificación de sus dimensiones por la manipulación de 

los modelos (40). 

En otro estudio realizado por Anderson, se tomó dimensiones mesiodistales con técnica 

directa y mediante modelos de yeso, y se llegó a la conclusión que las diferencias entre 

las dos técnicas eran de tan solo 0.020 mm en piezas superiores y 0.022 en piezas 

inferiores, sin diferencias estadísticamente significativas (52). 

Otros autores como Zilberman y cols, usan la tecnología de OrthoCAD para 

analizar modelos en tercera dimensión a través de un programa obteniendo resultados 

muy confiables para las dimensiones dentales (53). 

La fotografía dental es también un método indirecto muy usado para toma de 

dimensiones dentales, sobre todo para analizar dimensiones dentales de una forma más 

fácil y confiable. Normando y cols hicieron un estudio mediante fotografías dentales de 

las dimensiones mesiodistal de las piezas dentales, y obtuvieron que el error aleatorio 

para el método fotográfico era menos de 0,48 mm, muy similar al de las mediciones en 

modelos de yeso (menos de 0,43 mm) (54). 

Además de ello, permite manipular la imagen y generar los valores de cada pieza 

dental, y es una herramienta muy usada para analizar las proporciones dentales y corregir 

asimetrías de sonrisa (40). 
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3. METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente estudio puede ser reconocido como una: 

Investigación Transversal: Los datos serán recolectados en solo momento sin períodos 

de seguimiento con el propósito de describir las variables y extraer las conclusiones a 

través de una amplia población. 

Observacional: Ya que al ser un estudio que trabaja con datos estadísticos, no hay 

intervención por parte del investigador, quien únicamente se limita a medir las variables. 

Descriptiva: Detalla y especifica características importantes de poblaciones, individuos, 

además de valores y datos estadísticos sobre proporciones dentales sin alterar las mismas 

ni modificarlas, mediante conocimientos previos e instrumentos de medida confiables. 

Estudio Comparativo: porque estudia piezas dentales humanas del sector 

anteroposterior y compara las dimensiones de las mismas entre género y etnias. 

 

3.2.POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

3.2.1. Universo y muestra de estudio 

Este estudio se realizó en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, en los estudiantes entre 18 y 23 años de edad, de los cuales fueron escogidos 

178 individuos que cumplían con los criterios de inclusión, los participantes firmaron un 

consentimiento informado, mediante el cual autorizaron su participación en el estudio, 
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que tuvo como objetivo determinar la longitud y ancho de las piezas anteriores del maxilar 

superior mediante un calibrador digital. 

Universo 

Este estudio estuvo conformado por un universo de 855 estudiantes matriculados en 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central, los mismos que fueron escogidos 

según los criterios de inclusión planteados, así como los que aceptaron participar en la 

investigación. 

Muestra 

Para obtener el tamaño de la muestra y de las personas que participaron en la 

investigación se realizó un cálculo estimado con la siguiente fórmula estadística ya que 

sí se conoce el tamaño de la población. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑑2(𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Con los siguientes parámetros respectivos: 

n = Tamaño de la muestra  

N = Valor de la población = 855 estudiantes. 

Z = Coeficiente de nivel de confianza, 95 % =1,96 

p = Proporción de la ocurrencia del evento, basado en estudios anteriores (7); 30 % = 0,3 

q = Proporción de no ocurrencia del evento, 70 % = 0,7 

E = Error muestra, 6 % = 0,06. 

 

𝑛 =
855 ∗  3,84 ∗ 0,3 ∗ 0,7

0,0036 (855 − 1) + 3,84 ∗ 0,3 ∗ 0,7
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𝑛 =
689,472

3,074 + 0,806
 

𝑛 =
689,472

3,880
 

n= 177.6 

 

 

 

3.3.CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Personas que posean entre 18 y 23 años de edad. 

 Personas sin apiñamiento dental. 

 Personas de nacionalidad ecuatoriana. 

 

3.4.CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

 Personas que posean prótesis fijas o removibles a nivel de piezas dentales 

anterosuperiores. 

 Personas que posean restauraciones que involucren o modifiquen el largo o 

ancho de la pieza dental. 

 Personas que posean aparatos de ortodoncia. 

 Personas con recesiones gingivales a nivel de piezas anterosuperiores. 
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3.5.VARIABLES 

 

 

 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

 

TIPO 

 

CLASIFICACIÓN 

 

INDICADOR 

CATEGÓRICO 

ESCALA 

DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

Dimensiones 

dentales 

 

Medidas promedio 

de los dientes, que 

permiten 

determinar el 

tamaño general del 

mismo. Dato que 

se obtiene al medir 

con el calibrador 

digital 

 

 

 

Variable 

dependiente 

 

 

 

Cuantitativa de 

razón 

 

 

Largo dental 

Ancho dental 

Proporciones 

entre ambas 

 

 

 

Milímetros 

 

 

 

Sexo 

 

 

Característica 

fenotípica que 

distingue entre 

hombres y 

mujeres. Dato que 

se obtiene en la 

entrevista 

realizada 

 

Variable 

independiente 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

 

 

Masculino 

Femenino 

 

 

 

1 

2 

 

 

Etnias 

El principal grupo 

étnico del país es 

el mestizo, dato 

que se obtendrá en 

el momento de la 

entrevista con los 

participantes 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Cualitativa 

Nominal 

 

Mestiza 

Indígena 

Afroamericana 

Mulata 

 

1 

2 

3 

4 

 

 

 

Edad 

A mayor edad 

existe mayor 

desgaste dental, 

dando al estudio 

datos que no 

serían confiables. 

Dato que se 

obtiene en la 

entrevista previa al 

estudio. 

 

 

 

Variable 

independiente 

 

 

 

Cuantitativa 

de razón 

 

 

 

 

Años 

 

 

 

 

Años 
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3.5.1. CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable Dependiente:  

Dimensiones dentales: Son valores que se obtienen al medir el largo y el ancho de una 

pieza dental, pero el largo al ser tan variable por el desgaste se lo puede obtener dividiendo 

el ancho con la proporción dental (22). 

Variables Independientes: 

Sexo: Son aquellas características físicas, fisiológicas y anatómicas con las que naces 

hombres y mujeres (56). 

Etnia: son grupos sociales que comparten no solo características comunes y costumbres 

sino también antepasados y ancestros comunes que fueron los que sentaron sus bases (57). 

Edad: Tiempo que ha vivido una persona o ciertos animales o vegetales (58). 

 

3.6. ESTANDARIZACIÓN  

 

En el presente estudio, la investigadora, fue quién se encargó de manejar los datos de 

las dimensiones dentales de las piezas dentales de los participantes, en su totalidad, hasta 

el final del mismo, midiendo los seis dientes anteriores del maxilar superior de los 

alumnos de primero a sexto semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador que aceptaron entrar en la investigación y que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 

La información obtenida se recogió a través de una ficha clínica, donde constaba la 

edad, nacionalidad y etnia, de cada participante y posterior a esto se realizó las mediciones 

dentales (largo y ancho) y estos valores fueron anotados en dicha ficha clínica. 
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Para la estandarización de las variables, se tuvo en cuenta la concordancia 

intraobservadora, la misma que se realizó antes de empezar con la investigación,  

mediante la medición de las dimensiones dentales antes propuestas a 10 sujetos, una 

semana después, se tomó las mismas medidas a los 10 sujetos antes mencionados, 

obteniendo un valor de concordancia Kappa, que en la bibliografía revisada indica, no 

debe ser mayor de 0.02 para que el parámetro de estas dimensiones largo y ancho dental 

sean confiables. 

Una vez procesados los datos se llegó a una concordancia entre la toma de estas 

medidas >80 lo que indica que es una “concordancia buena”, además se obtuvo la 

diferencia promedio de las dos mediciones, obteniendo como valor promedio máximo 

0,18 mm, y el valor promedio más bajo de 0,04, este error se encuentra dentro de los 

parámetros aceptables, ya que para que estos estudios se consideren confiables no deben 

superar 0,2mm, al igual que la calibración realizado por Cabello (7) en su estudio. 
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3.7. MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se realizó un examen clínico de cada paciente mediante observación directa para saber si 

se ubicaba dentro de los parámetros de inclusión que exige el estudio, posterior a eso se 

realizó una ficha clínica (Anexo G) donde se preguntó sobre la nacionalidad o etnia y 

edad, de cada participante. Esta Ficha clínica además cuenta con una con la tabla para 

colocar los valores de las dimensiones en respectivo orden. 

Una vez seleccionado el candidato, y luego de haber firmado el consentimiento informado 

se procedió a tomar las dimensiones largo y ancho dentales, mediante método directo, de 

las seis piezas anterosuperiores, con la ayuda de un calibrador digital. 

La metodología del estudio es de carácter transversal, observacional, descriptiva y 

además comparativa.  

Las técnicas empleadas para esta investigación fueron: observación directa, medición y 

elaboración de registros a través de 

o Referencias bibliográficas, sean libros específicos del tema o artículos 

científicos y páginas web. 

o Tablas estadísticas. 

3.8.ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Para realizar el análisis estadístico, en primer lugar, los datos que se han recogido fueron 

organizados, corregidos e ingresados respectivamente y según las variables tomadas en 

cuenta en el estudio en el programa Microsoft Excel Office. Luego fueron procesados a 

través del programa estadístico SPSS, el que permitió obtener medidas de estadística 
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descriptiva, tales como tablas de frecuencia y proporciones, necesarias para el completo 

y detallado análisis de las variables. 

Se usó además la prueba estadística Chi cuadrado de Pearson y Pruebas no paramétricas 

de Mann Whitney para realizar la comparación entre género, con la cual se obtendrá la 

diferencia que existen entre las dimensiones y proporciones dentales entre hombres y 

mujeres 

3.9.INSTRUMENTOS Y MATERIALES 

 

o Calibrador digital 

o Equipo de diagnostico 

o Hojas de registro  

o Lysol 

o Toallas de papel 

o Servilletas 

o Jabón 

o Gasas 

o Esferos 

o Pilas  

o Mascarillas 

o Guantes 

 

3.10. PROCEDIMENTO 

Una vez emitida la autorización para realizar el estudio en las instalaciones de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador por parte de la Dra. 

Blanca Real, Decana de la misma y de la Dra. Karina Farfán, Coordinadora de la Unidad 

de Titulación, (Anexo A y B) se procedió a tomar las dimensiones dentales a los alumnos 

en sus respectivas aulas.  
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El estudio se realizó con una muestra de 178 alumnos estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, cuyas edades comprenden entre los 

18 y 23 años, aproximadamente de primero sexto semestre, los mismos que al aceptar 

entrar en la investigación firmaron un consentimiento informado. 

Una vez realizado el examen clínico en cada sujeto, y siempre y cuando haya reunido 

los criterios de inclusión, se procedió a tomar las dimensiones dentales largo y ancho 

dental, de las seis piezas anteriores del maxilar superior con la ayuda de un calibrador 

digital, gracias a la precisión que brinda dicho instrumento. 

 El largo dental se tomó teniendo como referencia la parte más alta del borde marginal 

gingival hasta el borde incisal de cada pieza dental y el ancho mesiodistal se lo midió 

justamente en la mitad del tercio medio de la pieza dental.  

Al finalizar cada medición, se realizó la respectiva desinfección del calibrador usado, 

y los desechos fueron depositados en la Clínica Integral de la Facultad de Odontología, 

acción que contó con la autorización respectiva (Anexo H, I). Posteriormente los datos 

obtenidos fueron analizados estadísticamente para obtener los resultados esperados. 
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4. ASPECTOS ÉTICOS 

Respeto a los pacientes que participan en el estudio: 

El estudio se basa en principios bioéticos que respetan la confidencialidad, integridad 

y bienestar de cada participante. Se realizó con toda seriedad y veracidad brindando un 

ambiente donde éste se sienta cómodo. Las instalaciones de la Facultad de Odontología 

que autorizaron el estudio, fueron respetadas, cuidadas, y no fueron dañadas en lo 

absoluto.  

Autonomía  

Para el pleno entendimiento del estudio y el procedimiento por parte de cada 

participante, se usó un consentimiento informado con lenguaje claro y fácil de entender, 

además, no se ocasiono ningún daño al paciente que voluntariamente formó parte del 

mismo. El estudio cuenta además con la solicitud y autorización expresa de las 

autoridades de la Facultad de Odontología para realizar las mediciones dentales a los 

alumnos de la facultad dentro de sus instalaciones. (Anexo A y B). 

El consentimiento informado va dirigido únicamente a mayores de edad, entre 18 y 

23 años, dicho consentimiento fue redactado en base al formulario establecido por el 

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos (SEISH). Los pacientes estaban 

en toda la libertad de aceptar o no entrar en el estudio, si decidían hacerlo, el 

consentimiento informado contaba con 10 ítems donde se explicaba detalladamente el 

procedimiento del mismo, posterior a esto, el participante colocaba sus nombres, número 

de cédula y finalmente firmaba para formar parte del estudio, y estaba en el derecho de 

poder retirarse en cualquier momento, si así lo decidía. (Anexo C).  
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Beneficencia: 

Este estudio, genera como beneficio al campo de la rehabilitación y de la estética, un 

parámetro en cuanto a las dimensiones dentales propias de la población del Ecuador, 

debido a que son muy limitados y escasos los estudios realizados sobre el tema, a más de 

eso, se maneja únicamente parámetros que han sido establecidos por estudios realizados 

en poblaciones de otros países, con características y rasgos diferentes a la población 

ecuatoriana. Además, ofrece como beneficio para el paciente y la comunidad, la facilidad 

de asociar los datos obtenidos al final de esta investigación, con otros que influyen en el 

diseño armónico de la sonrisa brindando una estética general al rostro, por consiguiente, 

al aplicar los resultados obtenidos de esta investigación se le proporcionará al paciente 

características dentales más naturales y adaptadas a rasgos propios de la población 

ecuatoriana. 

El estudio y los datos manejados en el mismo son veraces, confiables y pueden estar 

sujetos a cualquier tipo de comprobación, ya que se busca generar un beneficio para la 

comunidad en el campo de la Odontología. 

 

Confidencialidad: 

Se garantiza la confidencialidad de los datos obtenidos en cada uno de los pacientes 

que están dentro del estudio, estos datos únicamente fueron y serán manejados por la 

investigadora y organizados mediante códigos alfanuméricos con el fin de no exponer 

nombres o cualquier dato personal de los participantes, así como tener un detalle 

adecuado y riguroso de la muestra. 
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Selección equitativa de la muestra y protección de la población vulnerable 

La selección de la muestra fue equitativa sin discriminación racial o de posición 

social, religión, nivel de estudio u orientación sexual. Se basa y respeta únicamente los 

criterios de inclusión y exclusión citados en la metodología del estudio. 

Riesgos potenciales del estudio: 

Esta investigación no representa riesgo alguno ya que no puede dañar o comprometer 

gravemente bajo ninguna circunstancia la integridad física general o de algún tejido bucal 

del participante.  

Beneficios potenciales 

 Los beneficios directos son para los profesionales del campo de rehabilitación y 

estética ya que les permite mejorar la calidad de los tratamientos dentales a nivel de las 

piezas anterosuperiores, los resultados obtenidos en el mismo proporcionarán valores de 

referencia de dichas piezas dentales que se son propiamente de la población mestiza 

ecuatoriana y no de poblaciones extranjeras, como actualmente se usan. 

Como beneficios indirectos, brindará al paciente más confianza y un aspecto estético 

acorde a rasgos y características propias de la población a la que pertenece, así como una 

sonrisa de aspecto más natural. Servirá también como referencia para estudios 

posteriores, donde se podrán combinar estos resultados con datos de otros elementos que 

forman parte de la sonrisa y estética del rostro en general. 

Idoneidad ética y experticia del investigador y tutor   

Se encuentran detallados en el Anexo D.   

 

Declaración de conflicto de interés del investigador y tutor   

Sobre este punto se encuentra evidencias en el Anexo E. 
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5. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

5.1.CRONOGRAMA 

Actividades Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Aprobación del 

tema 

X      

Revisión de la 

fundamentación 

teórica 

 X X    

Elaboración del 

anteproyecto 

  X X   

Aplicación y 

recopilación de 

datos de la 

investigación 

   X X  

Presentación y 

análisis de los 

resultados 

    X  

Conclusiones y 

recomendaciones 

    X  

Elaboración del 

informe final 

     X 
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5.2.PRESUPUESTO 

 

 

RUBRO 

 

CONCEPTO 

 

Valor 

Material para la 

medición de las piezas 

dentales 

Calibrador digital que da una medida precisa de los 

dientes además de pilas que permiten su funcionamiento 

75,00 

Material para 

bioseguridad 

Mascarillas, guantes y gorro desechables necesarios para 

proteger la integridad y salud tanto del operador como del 

paciente.  

50,00 

Materiales de impresión 

y reproducción  

Copias de consentimientos informados, fichas clínicas e 

impresiones necesarias para el estudio 

50,00 

Transporte Movilización en transporte público de la investigadora 

para realizar el estudio 

20,00 

Materiales para 

desinfección y 

esterilización del 

material utilizado 

Lysol (desinfectante), fundas de esterilización para los 

equipos de diagnóstico utilizados, gasas, tollas de papel 

servilletas, fundas para desechos infecciosos 

60,00 

Material de oficina Esferos, marcadores, carpetas y demás artículos de 

papelería usados para llevar el registro de la investigación. 

15,00 

Total  270,00 
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6. RESULTADOS ESPERADOS 

 Determinar un valor promedio en cuanto a las dimensiones largo y ancho de las 

coronas clínicas de los dientes anterosuperiores de los alumnos de la Facultad de 

Odontología. 

 Identificar la discrepancia de los valores largo y ancho dental entre hombres y 

mujeres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RESULTADOS 

 

7.1.Análisis e interpretación de los resultados: 

 

Al finalizar la investigación, se procedió a realizar el ordenamiento de los datos obtenidos, 

los mismos que fueron ingresados con su respectivo código al programa Microsoft Excel 

2010, con el objetivo de tener una base de datos de los mismos, posterior a esto se los 

analizó en el programa estadístico SPSS 22, para realizar las respectivas pruebas 

estadísticas que lleven a conclusiones más claras y exactas sobre cada parámetro que será 

analizado.  
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La toma de dimensiones dentales se realizó a 178 alumnos, distribuidos entre hombres y 

mujeres de 18 a 23 años en sus respectivas aulas y con la autorización de cada docente, 

los resultados de dicha investigación son los siguientes: 

En cuanto a la distribución por género de la muestra, (Tabla 1) se muestra que de un total 

de 178 participantes (100%), que conforman la muestra, 65 de ellos son de género 

masculino, lo que corresponde al 36,5%, mientras que 113 participantes son de género 

femenino lo que corresponde al 63,5% del total de la muestra (Gráfico 1). 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra por sexo 

Genero Frecuencia Porcentaje 

Hombres 65 36,5% 

Mujeres 113 63,5% 

TOTAL 178 100% 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 

 

 

 

Gráfico 1.Distribución de la muestra por sexo 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 

 

 

36,5%

63,5%
Hombres

Mujeres
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En cuanto a la etnia y nacionalidad de los participantes: 

Los 178 alumnos que participaron en el estudio, fueron de nacionalidad ecuatoriana. 

(Tabla 2). Y al hablar de etnia, se tomó en cuenta las más comunes en Ecuador; indígena, 

afroecuatoriano, mulata, mestiza. De los 178 estudiantes que ingresaron al estudio el 

100% de ellos, tanto los 65 hombres (36,5%) como las 113 mujeres (63,5%) se 

consideraba de etnia mestiza (Grafico 2). 

 

Tabla 2.Distribución por etnia de la muestra 

Género 

ETNIA 

Indígena Afro ecuatoriana Mestiza Mulata Otras 

 Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 

Masculino 0 0% 0 0% 65 37% 0 0% 0 0% 

Femenino 0 0% 0 0% 113 64% 0 0% 0 0% 

Total 0 0% 0 0% 178 100% 0 0% 0 0% 
 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 2.Distribución por etnia de la muestra 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 
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La tabla 3 muestra la distribución de los 178 estudiantes (100%) por edades y género. 

Para 18 años de edad, la frecuencia fue de 15 mujeres (8,4%) y de 8 hombres (4,5%), lo 

que da un total de 23 estudiantes que corresponde al 12,9% del total de la muestra. Para 

los 19 años de edad, la frecuencia fue de 24 mujeres (13,48%) y de 36 hombres (6,74%) 

dando un total de 36 estudiantes que corresponde al 20,2% del total de la muestra. 

Para los 20 años de edad, la frecuencia fue de 23 mujeres (12,92%) y de 10 hombres 

(5,61%) dando un total de 33 estudiantes que corresponde al 18,5% del total de la muestra 

(Tabla 3). 

Para los 21 años de edad, la frecuencia fue de 18 mujeres (9,55) y de 12 hombres (6,70%) 

dando un total de 36 estudiantes que corresponde al 16,9% del total de la muestra. Para 

los 22 años de edad, la frecuencia fue de 17 mujeres (10,11%) y de 11 hombres (6,17%) 

dando un total de 28 estudiantes que corresponde al 15,7% del total de la muestra. Para 

los 23 años de edad, la frecuencia fue de 16 mujeres (8,98%) y de 12 hombres (6,70%) 

dando un total de 28 estudiantes que corresponde al 15,7% del total de la muestra (Tabla 

3). 

Al analizar la distribución de las edades de acuerdo al género (Grafico 3) se observa que 

en el género masculino existieron más participantes de 19 años (6,74), seguido de 21 años 

(6,70), 23 años con el 18,5% de los casos, le sigue 22 años con 16,90%, después 20 años 

con 15,40% y como menor porcentaje 18 años con el 12,30%. Para el género femenino la 

distribución de mayor a menor es igual que en los hombres, los mayores porcentajes están 

en 19 años con el 21,2%, 20 años con el 20,4% y 21 años con el 15,9% de los casos, y en 

menores porcentajes 22 años con 15%, seguido por 23 años con el 14,20% y 18 años con 

el 13,3%. 
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Tabla 3.Distribución de la muestra por edad y sexo 

 Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 

 

Gráfico 3.Distribución de la muestra por edad y sexo 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 

De la prueba Chi cuadrado de Pearson, (Tabla 4), el valor del nivel de significación (Sig. 

asintótica (2 caras) = 0,916) es superior a 0,05 (95% de confiabilidad), luego los 

porcentajes entre masculino y femenino son similares en las edades. 

Tabla 4.Prueba de chi-cuadrado para la edad 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 1,472 5 0,916 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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18 años 19 años 20 años 21 años 22 años 23 años

Edad 

Femenino Masculino Totales 

Frecuencia 
% Por 

género 

% 

Total 
Frecuencia 

% Por 

género 

% 

Total 
Frecuencia % 

18 años 15 12,30% 8,42% 8 13,30% 4,49% 23 12,90% 

19 años 24 18,50% 13,48% 12 21,20% 6,74% 36 20,20% 

20 años 23 15,40% 12,92% 10 20,40% 5,61% 33 18,50% 

21 años 18 18,50% 10,11% 12 15,90% 6,70% 30 16,90% 

22 años 17 16,90% 9,55% 11 15% 6,17% 28 15,70% 

23 años 16 18,50% 8,98% 12 14,20% 6,70% 28 15,70% 

TOTAL 113 100% 63,46% 65 100% 36,41% 178 100,00% 
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ANÁLISIS POR PIEZA DENTAL 

 

La tabla 5 presenta el largo, ancho y proporción dental de cada pieza con el valor máximo 

mínimo y promedio de cada una tanto para hombres como para mujeres. La pieza 13 que 

representa al canino derecho tiene un ancho promedio de 8,23 para hombres y 7,92 para 

mujeres y en cuanto al largo dental presenta 9,94 para hombres y 9,21 para mujeres, y 

una proporción de 0,83 y 0,87 para hombres y mujeres respectivamente. Para la pieza 12 

que representa al incisivo lateral derecho, el ancho promedio del hombre es de 7,13 y el 

de la mujer 6,93 mientras que para el largo el promedio para hombres es de 8,75 y 8,29 

para mujeres y una proporción de 0,82 y 0,84 para hombres y mujeres respectivamente. 

La pieza 11 que representa al incisivo central derecho y tiene un ancho promedio de 8,54 

para los hombres y 8,36 para las mujeres, y respecto al largo dental tiene un promedio de 

9,9 para los hombres y 9,35 para las mujeres y una proporción de 0,87 y 0,90 para 

hombres y mujeres respectivamente. La pieza 21 representa al incisivo central izquierdo, 

tiene un ancho promedio para el hombre de 8,51 y para la mujer de 8,37 mientras que 

para el largo el promedio para hombres es de 9,82 y 9,4 para mujeres y una proporción 

de 0,90 tanto para hombres como para mujeres (Tabla 5). 

 La pieza 22 que representa al incisivo lateral izquierdo, y tiene un ancho promedio para 

el hombre de 7,06 y para la mujer de 6,87 mientras que para el largo el promedio para 

hombres es de 8,99 y 8,37 para mujeres y una proporción de 0,79 y 0,83 para hombres y 

mujeres respectivamente. Por último, la pieza 23 representa al canino izquierdo, y obtuvo 

un ancho promedio de 8,17 para los hombres y 7,89 para las mujeres, y en cuanto al largo 

dental, tiene un promedio de 9,98 para varones y 9,21 para mujeres y una proporción de 

0,82 y 0,86 para hombres y mujeres respectivamente (Tabla 5). 
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No se encontró diferencias significativas entre hombres y mujeres, los valores más altos 

(pero inferiores 0,5) se lo llevaron la pieza 13 y 23 con 0,31mm y 0,28 mm 

respectivamente, y la diferencia entre genero más baja se lo llevaron las piezas 21 y 11 

con 0,14mm y 0,18 mm. En cuanto al largo se aprecia que, si existen valores de diferencia 

entre hombre u mujer más altos, los mayores valores son para las piezas 23 y 13 con 

0,77mm y 0,73mm de diferencia entre hombres y mujeres y los valores más bajos están 

en las piezas 21 y 11 con 0,42 y 0,55 mm respectivamente.   

Tabla 5.Análisis largo, ancho y proporción dental por género 

PIEZA 
DENTAL 

PARÁMETROS 
ANCHO LARGO 

PROPORCIÓN 
 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

13 

MAX 9,4 9 11,18 11,9 1,18 1,47 

MEDIA 8,23 7,92 9,94 9,21 0,83 0,87 

MIN 7,2 6,52 6,8 5,75 0,66 0,66 

VARIANZA 0,22 0,23 0,8 0,87 0,008 0,011 

DESVIACION ESTANDAR 0,47 0,48 0,9 0,93 0,088 0,103 

12 

MAX 8,1 8,9 10,6 10 1,12 1,14 

MEDIA 7,13 6,93 8,75 8,29 0,82 0,84 

MIN 5,66 5,3 6,3 6,3 0,63 0,64 

VARIANZA 0,29 0,37 0,87 0,61 0,008 0,007 

DESVIACION ESTANDAR 0,54 0,61 0,93 0,78 0,090 0,087 

11 

MAX 9,9 9,9 12,02 11,49 1,42 1,14 

MEDIA 8,54 8,36 9,9 9,35 0,87 0,90 

MIN 7,1 7,2 6,5 7,22 0,65 0,71 

VARIANZA 0,3 0,27 1 0,74 0,014 0,007 

DESVIACION ESTANDAR 0,55 0,52 1 0,86 0,119 0,083 

21 
 
 

MAX 9,7 10 12 11,49 1,1 1,1 

MEDIA 8,51 8,37 9,82 9,4 0,9 0,9 

MIN 7,2 7,1 7,71 7 0,7 0,7 

VARIANZA 0,24 0,31 0,91 0,7 0,010 0,008 

DESVIACION ESTANDAR 0,49 0,56 0,95 0,84 0,099 0,087 

22 

MAX 8,26 9,91 11,0 10,38 1,08 1,19 

MEDIA 7,06 6,87 8,99 8,37 0,79 0,83 

MIN 5,16 5,2 6,86 6,65 0,60 0,63 

VARIANZA 0,39 0,4 0,78 0,55 0,009 0,007 

DESVIACION ESTANDAR 0,62 0,63 0,88 0,74 0,096 0,086 

23 

MAX 9,5 9,1 12 11,4 1,01 1,14 

MEDIA 8,17 7,89 9,98 9,21 0,82 0,86 

MIN 7,1 6,87 7,87 7,3 0,62 0,67 

VARIANZA 0,29 0,23 0,85 0,72 0,006 0,007 

DESVIACION ESTANDAR 0,54 0,48 0,92 0,85 0,080 0,086 
Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 
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Análisis de promedios de ancho y largo dental entre piezas homólogas 

En la tabla 6 se aprecia la variabilidad de cada pieza dental entre el lado derecho e 

izquierdo. En el presente estudio en cuanto a piezas dentales del lado derecho e izquierdo, 

solo se encontró diferencias en los incisivos laterales (Grafico 4). La mayor diferencia se 

aprecia en el largo dental de ambas, la pieza dental N° 22 tiene 8,68 mm mientras que la 

pieza 12 tiene 8,52 mm, es decir 0,16 mm de diferencia. En cuanto al ancho dental de 

estos incisivos laterales, el mayor valor lo tiene la pieza N° 12 con 7,03 comparado con 

la pieza 22 con 6,97, lo que representa un 0,06 mm de diferencia. A esta diferencia le 

sigue el ancho mesiodistal entre caninos, con 8,08 mm para la pieza N° 13 y 8,03 para la 

pieza N° 23 con 0,05 mm de diferencia. Las demás dimensiones dentales entre piezas 

homologas no superan los 0,002 de diferencia entre ambas (Tabla 6). 

 

Tabla 6.Análisis de promedios de ancho y largo dental entre piezas homólogas 

PIEZA DENTAL ANCHO LARGO 

PIEZA 13 8,08 9,58 

PIEZA 23 8,03 9,6 

Promedio Canino 8,06 9,59 

PIEZA 12 7,03 8,52 

PIEZA 22 6,97 8,68 

Promedio  Incisivo lateral 7,00 8,6 

PIEZA 11 8,45 9,63 

PIEZA 21 8,44 9,61 

Promedio  Incisivo central 8,45 9,62 
Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 
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Gráfico 4.Análisis de promedios de ancho y largo dental entre piezas homólogas 

 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Autora 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE PROPORCIONES DENTALES POR PIEZA 

 

Para realizar el análisis de las proporciones dentales, se debe tomar en cuenta que la 

proporción dental se la obtiene dividiendo el ancho para el largo dental. En primer lugar, 

se realizó una prueba de normalidad, para verificar si las muestras tomadas provienen de 

una población con distribución normal o no lo hacen, y se obtuvo los siguientes 

resultados: 

Prueba de Normalidad 

Ho: Las muestras provienen de poblaciones con distribución Normal 

Ha: Las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal 

Pruebas de normalidad para análisis de distribución de la muestra 

En la prueba de Normalidad de Kolmogorov-Smirnov, (Tabla 7) la mayoría de los valores 

del nivel de significación (Sig) son inferiores a 0,05 (95% de confiabilidad), por tanto, se 

acepta Ha, esto es las muestras NO provienen de poblaciones con distribución Normal, 
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entonces para la comparación de grupos se utilizará pruebas no paramétricas: Mann 

Whitney. 

 

Tabla 7.Pruebas de normalidad para análisis de distribución de la muestra 

Pruebas de normalidad 

 

Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

PIEZA 13 0,075 178 0,016 0,907 178 0,000 

PIEZA 12 0,068 178 0,044 0,977 178 0,004 

PIEZA 11 0,094 178 0,001 0,950 178 0,000 

PIEZA 21 0,059 178 0,200 0,987 178 0,109 

PIEZA 22 0,072 178 0,024 0,976 178 0,003 

PEZA 23 0,062 178 0,088 0,976 178 0,003 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

 

Pruebas no paramétricas de Mann Whitney: Comparación por género en cuanto a 

la proporción dental 

Ho: (hipótesis nula). Los valores de las proporciones dentales entre hombres y mujeres 

son similares. 

Ha: (hipótesis alternativa). Los valores de las proporciones dentales entre hombres y 

mujeres son diferentes. 

En las dos gráficas (tabla 8) (gráfico 5) se observa que los valores promedios de las 

proporciones dentales son mayores en el género femenino, y para verificar si esta 

diferencia es realmente significativa se realizan las pruebas no paramétricas de Mann 

Whitney. 
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Tabla 8.Análisis de las proporciones dentales por género 

Estadísticas de grupo 

 
SEXO N Media 

Desviación 

estándar 

Media de error 

estándar 

PIEZA 11 Masculino 65 0,874 0,119 0,015 

Femenino 113 0,900 0,083 0,008 

PIEZA 12 Masculino 65 0,822 0,090 0,011 

Femenino 113 0,841 0,087 0,008 

PIEZA 13 Masculino 65 0,834 0,088 0,011 

Femenino 113 0,869 0,103 0,010 

PIEZA 21 Masculino 65 0,874 0,098 0,012 

Femenino 113 0,896 0,087 0,008 

PIEZA 22 Masculino 65 0,793 0,095 0,012 

Femenino 113 0,825 0,087 0,008 

PIEZA 23 Masculino 65 0,825 0,080 0,010 

Femenino 113 0,863 0,086 0,008 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Gráfico 5. Comparación de los promedios de proporción dental por género 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Mann Whitney: Pieza 11 

 

De la Prueba de Mann Whitney de la pieza 11 (Gráfico 6) el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,026) es inferior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), es decir, se acepta Ha, esto es, que si existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones. Los mayores valores en la Pieza 11, las tiene el 

género Femenino.  

 

Gráfico 6.Prueba Mann Whitney para obtener nivel de significación de la pieza 11 

 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 

Mann Whitney: Pieza 12 
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De la Prueba de Mann Whitney de la pieza 12 (Gráfico 7), el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,076) es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), entonces se acepta Ho, es decir, NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, son similares los valores entre masculino y 

femenino. 

Gráfico 7.Prueba Mann Whitney para obtener nivel de significación de la pieza 12 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Mann Whitney: Pieza 13 

De la Prueba de Mann Whitney de la pieza 13 (Gráfico 8), el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,008) es inferior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), entonces se acepta Ha, es decir, existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones. Los mayores valores son de la Pieza 13 tiene el género 

Femenino. 

 

Gráfico 8. Prueba Mann Whitney para obtener nivel de significación de la pieza 13 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Mann Whitney: Pieza 21 

De la Prueba de Mann Whitney de la pieza 21 (Gráfico 9), el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,100) es superior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), entonces se acepta Ho, es decir, NO existen diferencias respecto a la 

tendencia central de las poblaciones, son similares los valores entre masculino y 

femenino. 

 

Gráfico 9.Prueba Mann Whitney para obtener nivel de significación de la pieza 21 

 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Mann Whitney: Pieza 22 

De la Prueba de Mann Whitney de la pieza 22 (Gráfico 10), el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,016) es inferior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), entonces se acepta Ha, es decir, existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones. Los mayores valores los tiene la Pieza 22 tiene el género 

Femenino. 

Gráfico 10. Prueba Mann Whitney para obtener nivel de significación de la pieza 

22 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Mann Whitney: Pieza 23 

De la Prueba de Mann Whitney de la pieza 23 (Gráfico 11), el valor del nivel de 

significación (Sig. asintótica (prueba bilateral) = 0,003) es inferior a 0,05 (95% de 

confiabilidad), entonces se acepta Ha, es decir, existen diferencias respecto a la tendencia 

central de las poblaciones.  Los mayores valores en la Pieza 23 las tiene el género 

Femenino. 

 

Gráfico 11.Prueba Mann Whitney para obtener nivel de significación de la pieza 

23 

 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molin 
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Niveles de significación de proporciones dentales 

La tabla 9 muestra el promedio de proporciones dentales distribuido entre cada género, 

masculino y femenino, donde también analiza según el nivel de significación si existe 

similitud o no entre proporciones dentales de hombres y mujeres, obteniendo que las 

únicas piezas que tienen similitud debido a su más alto nivel de significación son: el 

incisivo lateral derecho y el incisivo central izquierdo, mientras que el menor nivel de 

significación, es decir piezas con mayores diferencias entre genero están: el canino 

izquierdo, seguido del canino derecho, incisivo lateral izquierdo e incisivo central 

derecho. 

Tabla 9.Niveles de significación de proporciones dentales 

Estadísticas de grupo 

 

PIEZAS 

 

SEXO 

 

N 

 

Media 

Nivel de 

significación 

(p) 

 

OBSERVACI

ÓN 

PIEZA 

11 

Masculino 65 0,874 0,026 No similar 

Femenino 113 0,900 

PIEZA 

12 

Masculino 65 0,822 0,076 Similar 

Femenino 113 0,841 

PIEZA 

13 

Masculino 65 0,834 0,008 No similar 

Femenino 113 0,869 

PIEZA 

21 

Masculino 65 0,874 0,100 Similar 

Femenino 113 0,896 

PIEZA 

22 

Masculino 65 0,793 0,016 No similar 

Femenino 113 0,825 

PIEZA 

23 

Masculino 65 0,825 0,003 No similar 

Femenino 113 0,863 

Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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Análisis por edad de ancho, largo y proporción de cada pieza 

Al analizar las dimensiones dentales por edad en general de todas las piezas se puede 

observar que el grado de varianza, que es el promedio de las diferencias entre cada edad 

no supera el 0,02 para el ancho dental, siendo el incisivo lateral la pieza dental con la 

mayor varianza (Tabla 10). 

Sin embargo, para el largo dental se obtuvo un valor más alto de varianza siendo el valor 

más alto 0,048, en este caso para la pieza 21, en cuanto a las proporciones dentales es el 

parámetro que posee los valores más bajos de varianza entre edades, y que no tienen 

significancia, el valor más alto en este caso es para la pieza 21 con 0,0005 mm de varianza 

(Tabla 10). 

 

Tabla 10. Análisis por edad de ancho, largo y proporción de cada pieza 

Pieza N° EDAD ANCHO LARGO PROPORCIÓN 

 

 

 

13 

18 8,04 9,59 0,85 

19 8,09 9,5 0,86 

20 8,21 9,71 0,85 

21 8,08 9,42 0,87 

22 8,14 9,79 0,84 

23 7,91 9,52 0,85 

 

ANÁLISIS 

Varianza 0,01 0,019 0,0001 

Desviación 0,1 0,138 0,01 

 

 

12 

18 6,95 8,38 0,84 

19 7,13 8,73 0,83 

20 6,95 8,38 0,84 

21 7,13 8,44 0,85 

22 7,16 8,72 0,83 

23 6,85 8,44 0,82 

 

ANÁLISIS 

Varianza 0,016 0,027 0,0002 

Desviación 0,127 0,166 0,013 

 

 

11 

18 8,51 9,65 0,9 

19 8,46 9,85 0,87 

20 8,49 9,47 0,9 

21 8,5 9,56 0,9 

22 8,55 9,56 0,91 

23 8,23 9,64 0,86 

 

ANÁLISIS 

Varianza 0,0134 0,0169 0,0004 

desviación 0,1156 0,13 0,0197 

 18 8,48 9,82 0,87 
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21 

19 8,42 9,87 0,86 

20 8,5 9,34 0,92 

21 8,54 9,72 0,89 

22 8,49 9,45 0,91 

23 8,24 9,47 0,88 

 

ANÁLISIS 

Varianza 0,0111 0,0481 0,0005 

Desviación 0,1055 0,2192 0,0223 

 

 

22 

18 6,82 8,78 0,78 

19 7,07 8,89 0,8 

20 6,89 8,34 0,83 

21 7,03 8,69 0,82 

22 7,18 8,82 0,83 

23 6,81 8,56 0,8 

 

ANÁLISIS 

Varianza 0,0229 0,0412 0,0003 

Desviación 0,1512 0,2031 0,0186 

 

 

 

23 

18 8,01 9,46 0,86 

19 8,11 9,69 0,85 

20 8,02 9,44 0,85 

21 8,03 9,71 0,83 

22 8,12 9,68 0,85 

23 7,9 9,52 0,84 

ANÁLISIS Varianza 0,0067 0,0154 0,0001 

desviación 0,0817 0,1242 0,0086 
Fuente: Base de datos    Elaborado por: Ing. Jaime Molina 
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8. DISCUSIÓN 

El presente estudio se realizó en estudiantes de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, la muestra contó con 178 estudiantes comprendidos 

entre las edades de 18 a 23 años de edad, que cumplieron con todos los criterios de 

inclusión. 

En cuanto a los porcentajes de alumnos que entraron en la investigación de acuerdo al 

sexo, se evaluó a un total de 65 hombres que corresponde al 36,5% del total de la muestra. 

El total de mujeres fue de 113 alumnas que corresponde al 63,5% de la muestra. 

Claramente se nota la diferencia entre los porcentajes de ambos sexos, siendo mayor el 

de las mujeres y menor el de los hombres, esta diferencia se dio debido a que en cada 

curso donde se realizó la investigación, la cantidad de hombres era muy reducida, sumado 

al hecho de que algunos de ellos no podían entrar en el estudio debido a que no cumplían 

con los criterios de inclusión. 

Con respecto a la edad los participantes tenían una edad entre 18 y 23 años, la edad cuyo 

porcentaje fue más alto en los hombres fue 19 años que representa el 13,48%, seguida de 

20 años con el 12,92%, le sigue 21 años con 10,11%, 22 años con 9,55%, 23 años con 

8,98% y por ultimo 18 años con el 8,42%. En las mujeres el mayor porcentaje por edad, 

al igual que los hombres es de 19 años con el 20,20%, seguido de 20 años con el 18,50%, 

21 años con 16,90% para 22 y 23 años el mismo porcentaje (15,70%) y para los 18 años 

12,90%. 

En los datos obtenidos en dicha investigación en cuanto al análisis entre género masculino 

y femenino, se evidencia que los mayores valores son para los hombres y los valores más 

bajos son para las mujeres.  
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En cuanto a las dimensiones mesiodistales de cada grupo dental, los que muestran más 

semejanza son los incisivos, central y lateral, mientras que el canino muestra mayores 

diferencias entre ambos sexos, evidenciando el dimorfismo sexual, lo que coincide con 

estudios similares de otros países, (48), (46), (14), (49), (50).  

Sin embargo, el largo dental, es la dimensión con mayor diferencia entre género, y al igual 

que en ancho mesiodistal es el canino el que tiene mayor dimorfismo sexual. 

Bishara y cols, en su estudio sobre dimensiones mesiodistales, concluyen al igual que el 

presente estudio que dichas dimensiones son mayores en hombres y en mujeres, y agrega 

que las piezas dentales que tienen menor variabilidad entre género son los incisivos (14). 

Kubodera y cols, en el año 2007 también hacen un estudio sobre diámetros mesiodistales 

superiores e inferiores y concluyeron que el canino superior es una de las piezas dentales 

que tiene una diferencia estadísticamente significativa entre géneros (46), resultado que 

concuerda con el de Priyambadha y Dyah (48), quienes incluyen es su estudio la 

dimensión buco lingual, en donde, al igual que el anterior el canino del maxilar superior 

es la pieza dental con mayor diferencia entre ambos sexos. 

Sabóia, atribuye esta diferencia, a factores genéticos que tienen que ver con los 

cromosomas X, Y, o probablemente a una mayor actividad de ciertas hormonas durante 

la formación dentaria, lo que hace que piezas dentales como premolares, o en el caso 

estudiado, los caninos, sean más grandes en hombres, debido a que la dentina tiene mayor 

espesor que en las mujeres, sin embargo, añade que las causas etiológicas para este 

dimorfismo sexual, deben ser estudiadas a profundidad (50). 

En cuanto a las proporciones dentales, en el presente estudio, se obtuvo que las 

proporciones dentales de las mujeres, son mayores que las proporciones de los hombres, 

lo que concuerda con resultados obtenidos en otras investigaciones (7) (48) (49). 
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Además en esta investigación se encontró diferencias significativas entre los valores de 

las proporciones para las piezas 11,13,22,23, sin embargo, las piezas 12 y 21 tienen un 

valor de significancia (p>0.05) de 0,076 y 0,100 respectivamente, valores que indican que 

estas piezas dentales fueron las que menos variabilidad tenían en cuanto a las dimensiones 

analizadas, al contrario de las cuatro piezas restantes, cuyos valores tuvieron gran 

variabilidad y se encuentran por debajo de 0.05, sin embargo Cabello, en su estudio al 

analizar también proporciones dentales, indica que existe una diferencia significativa en 

todos los tres grupos dentales con respecto al género (7). 

Weber, en su estudio sobre proporciones de los incisivos centrales, indica que cualquier 

valor que se encuentre por debajo del 75% se considerará de forma alargada, mientras 

que las proporciones que se encuentren dentro de 75 y 90% se considerarán armónicas y 

valores sobre 90% tendrán forma cuadrada. (58), sin embargo, Chiché considera que la 

forma armónica únicamente va del 75 al 80% y valores por encima del 80% corresponden 

a piezas dentales más cortas y cuadraras (10). 

El presente estudio tiene valores, todos por encima del 80%, los caninos e incisivos 

laterales en el hombre poseen un 83%, el incisivo lateral de las mujeres obtuvo un 86% y 

un 87% lo tienen el incisivo central en los hombres y el canino en las mujeres, y el valor 

más alto, con un 90% lo tiene el incisivo central para las mujeres.  

En cuanto a la variabilidad del presente estudio con poblaciones de otros países, se 

obtuvieron las siguientes diferencias: 

Cabello, realizó un estudio en una población peruana en estudiantes de 17 a 28 años, al 

comparar las piezas por grupo dental de la población de Perú con las de Ecuador, 

empezando por el ancho mesiodista se obtuvo que: el incisivo central superior tuvo 

valores de 8,3 y 8,5 mm para la población peruana y ecuatoriana respectivamente, 6,9mm 
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y 7 mm para el incisivo lateral respectivamente y 8,1 mm, para el canino, valor que 

coincide en las dos poblaciones. Para el largo inciso cervical, los incisivos tienen 9,9 mm 

vs 9,62, para la población Peruana y Ecuatoriana respectivamente, para el incisivo lateral 

8,57 para Perú vs 8, 60 para Ecuador, y para el canino 9,90 para Perú y 9,59 para Ecuador 

y por ultimo para las proporciones todos los valores de cada grupo dental entre los dos 

países son mayores en Ecuador que en Perú, para el incisivo central 0,8 vs Ecuador con 

0,89, para el incisivo lateral 0,80 para Perú y 0,85 para Ecuador y para el canino 0,83 y 

0,85 para Perú y Ecuador respectivamente. 

Se puede concluir que los datos comparados con la población de Perú tienen similitud en 

el canino y las diferencias entre ellos muy pequeñas, las mismas que probablemente, se 

puedan dar debido a que el estudio en Perú se lo realizó en modelos de yeso y por ello se 

admite un margen de error, debido a la expansión de los productos en el fraguado. 

Para seguir citando países de Latinoamérica con los cuales probablemente la población 

ecuatoriana pueda tener cierta similitud, se citará un estudio realizado en Chile, (59) 

donde analiza dimensiones largo, ancho y proporción dental, con las siguientes 

diferencias entre Chile y Ecuador: en cuanto al ancho dental, las piezas 11 y 21 tienen 

mayores dimensiones para los chilenos con 8,71 y 8,79 respectivamente, mientras que 

para los ecuatorianos son de 8,45 y 8,44 respectivamente. Sin embargo, para las demás 

dimensiones ancho mesiodistal, es la población de Ecuador la que tiene valores más altos; 

para la pieza 13, la población ecuatoriana tiene un ancho de 8,08 mm vs 7,79 para la 

chilena. En la pieza 23 se tiene un 8,03 vs 7,95 para la población ecuatoriana y chilena 

respectivamente, en la pieza 12 con 7,03 vs 6,93 mm, y pieza 22 con 6,97 vs 6,94 mm 

para ecuatorianos y chilenos respectivamente. 

Al hablar del largo dental, las dimensiones de la población chilena supera a la ecuatoriana 

en las seis piezas dentales; pieza 13 con 9,87 vs 9,58, pieza 12 con 8,74 vs 8,52, pieza 11 
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con 10,25 vs 9,63, pieza 21 con 10,24 vs 9,61 pieza 22 con 8,89 vs 8,68 y pieza 23 con 

9,99 vs 9,6 mm para chile y ecuador respectivamente. 

Para la proporción dental los valores de la población ecuatoriana son mayores que los de 

la chilena, la pieza 13 con 0,84 vs 0,79, pieza 12 con 0,83 vs 0,80, pieza 11 con 0,88 vs 

0,85, pieza 21 con 0,88 vs 0,86, pieza 22 con 0,8 vs 0,79 y pieza 23 con 0,84 vs 0,80 mm 

para la población ecuatoriana y chilena respectivamente. 

Otro de los estudios en Latinoamérica lo tiene Kubodera (46) en México, donde analiza 

el ancho mesiodistal de las seis piezas dentales, y en  ellas las dimensiones dentales de 

las piezas 11,12,13,22 y 23 de la población ecuatoriana son mayores que las de la 

población mexicana, sin embargo, la pieza 21 tiene un valor de 8,4 mm en ambos casos, 

las demás piezas dentales tienen los siguientes valores para la población ecuatoriana y 

mexicana respectivamente: pieza 13 con 8,1 vs 7,8, pieza 12 con 7 vs 6,7, pieza 11 con 

8,5 vs 8,4, pieza 22 con 7,0 vs 6,7 y pieza 23 con 8,0 vs 7,8 mm respectivamente. 

Se dice que la población ecuatoriana tiene descendencia por parte de los españoles que 

conquistaron tierras ecuatorianas, por esta razón también se comparó los datos con 

individuos caucásicos o europeos para observar si hay alguna similitud.  

El primer estudio realizado por Orozco (40) analiza el promedio de cada dimensión dental 

entre los dientes anterosuperiores; en cuanto al ancho dental en la pieza 13, la población 

española tiene 7,9mm, siendo mayor la ecuatoriana con 8,1mm, para la pieza 12, los 

valores son de 6,8mm para la población española y 7,0 para la ecuatoriana, siendo esta 

última mayor, pero para las piezas 11 y 21 la población española supera el valor de la 

dimensión ecuatoriana con 8,7mm para los dos incisivos centrales, mientras que para la 

población ecuatoriana el valor de la pieza 11 y 21 es de 8,5 y 8,4 mm respectivamente, 

para la pieza 22 el valor de la población española es menor que la ecuatoriana con 6,8 
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y7mm respectivamente, y para la pieza 23 los valores son de 7,8 y 8mm para la población 

española y ecuatoriana respectivamente, siendo esta ultima la mayor. En definitiva, cuatro 

de seis piezas dentales tienen valores mayores en la población ecuatoriana, respecto a la 

dimensión ancho mesiodistal. 

En cuanto al largo dental todos los valores de la población española son mayores que los 

de la población ecuatoriana, excepto en la pieza 12 y 22 donde los valores son iguales en 

ambas poblaciones con 8,7 mm; para las otras piezas dentales, los valores para la 

población española y ecuatoriana respectivamente fueron: pieza 13 tiene 10mm vs 

9,6mm, para la pieza 12 fue de 8,6 mm vs 8,5 mm, mientras que para los incisivos 

centrales 11 y 21 los valores fueron iguales, 10,3 mm para la población española y 9,6 

mm para la ecuatoriana, y por último la pieza 23 con 10,1 mm vs 9,6 mm respectivamente. 

Con respecto a la proporción dental los valores de la población española y ecuatoriana 

son iguales en todas las piezas dentales, de la siguiente forma, 0,8 mm para las piezas 

13,12,22 y 23, mientras que 0,9 mm para las piezas, 11 y 21. 

Otro de los estudios realizados en una población española y uno de los pocos que analiza 

dimensiones ecuatorianas es el caso de Tapia(16), que evalúa la dimensión mesiodistal 

de los incisivos centrales y laterales entre tres poblaciones: ecuatoriano, español y 

marroquí, al comparar los datos, en primer lugar,  de la población ecuatoriana del estudio 

de Tapia, con los del presente estudio todas las dimensiones son mayores en el primer 

estudio mencionado, de esta forma, Tapia, tiene valores iguales para las piezas 11 y 21 

con 9,2 mm de diámetro mesiodistal, mientras que la presente investigación tiene 8,45 y 

8,44  para la pieza 11 y 21 respectivamente, las piezas 12 y 22 también son iguales en el 

estudio de Tapia con 7,34 mm, mientras que en este estudio los valores para la pieza 12 

y 22 son de 7,03 y 6,97 mm respectivamente. A más de esto en el estudio de Tapia todas 

las dimensiones de la población ecuatoriana superan a la población española y marroquí 
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estudiada, a diferencia del anterior estudio donde la población española superaba a la 

ecuatoriana en cuanto a los incisivos centrales, y por ultimo al comparar la población 

marroquí con la del presente estudio, la población ecuatoriana de esta investigación tiene 

valores más altos en cuanto al ancho mesiodistal de las piezas 12  y 22 con 7,03 y 6,97 

mm vs la población marroquí que tiene 6, 83 mm para ambas piezas, sin embargo, esta 

última,  tiene una valor mayor que la población ecuatoriana en las piezas 11 y 21 con 8,69 

para ambas, vs, 8,45 y 8,44 para las piezas 11 y 21 respectivamente, de la población 

ecuatoriana. 

Esta diferencia entre los datos de Tapia (16) se deban probablemente a que la población 

ecuatoriana que entro en su estudio eran inmigrantes asentados en España, y no se 

consideró la etnia de los mismos, mientras que en la presente investigación se obtuvo 

datos específicamente de la población mestiza.   

En Estados Unidos Sterret (60) realiza un estudio donde analiza largo, ancho y 

proporciones dentales de tres grupos dentarios, incisivos centrales, laterales y caninos, 

para el ancho dental obtiene los siguientes valores de la población norteamericana 

comparada con los datos del presente estudio, respectivamente: incisivo central con 8,33 

vs 8,45, incisivo lateral con 6,36 vs 7mm, y canino con 7,40 vs 8,06, siendo, en todos los 

casos, mayor, los valores de la población ecuatoriana. 

Para el largo dental, en el caso del incisivo central tiene mayor dimensión el de la 

población norteamericana con 9,79 a diferencia de la ecuatoriana con 9,62 mm, para los 

dos grupos dentales restantes, es mayor la dimensión de la población ecuatoriana a 

comparación con la norteamericana, respectivamente: incisivo lateral con 8,60 vs 8,25 y 

canino con 9,59 vs 9,48. Finalmente para la proporción dental en los tres grupos esta 

dimensión es mayor en la población de Ecuador, comparada con la de Norteamérica 
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respectivamente: incisivo central con  0,89 vs 0,86, incisivo lateral con 0,85 vs 0,78 y 

canino 0,85 vs 0,79. 

Con estos datos se evidencia que existen diferencias entre poblaciones con las que se ha 

comparado este estudio, sin embargo, países de Latinoamérica como México y 

especialmente Perú, tienen dimensiones dentales iguales o con pequeñas diferencias en 

algunas piezas, esto debido a que las condiciones geográficas o medioambientales son 

similares, así como también el ser descendientes de españoles, por esta razón también se 

comparó los valores del presente estudio con dimensiones de poblaciones caucásicas y se 

encontró semejanzas sobre todo en el estudio de Orozco donde las proporciones dentales 

fueron las mismas en los dos casos y en todos los grupos dentales estudiados. También 

se encontró semejanza en el incisivo central entre una población japonés y la ecuatoriana. 

Varios autores reconocen la variabilidad de las piezas dentales entre el lado derecho e 

izquierdo (45) (46) (47). 

En el presente estudio todas las piezas mostraron variabilidad entre lado derecho e 

izquierdo, la pieza que presento más variabilidad en cuanto a largo y ancho dental con su 

homólogo, fue el incisivo lateral, seguido del canino y el incisivo central, que fue el que 

obtuvo menor variación, otro dato interesante es que las piezas del lado derecho se 

mostraron más grandes que las del lado izquierdo en cuanto a la dimensión ancho 

mesiodistal. Vadavadagi, (47) realiza en si investigación un análisis de las dimensiones 

de los incisivos centrales tanto en largo como en el ancho dental, y concuerda con la 

presente investigación que para el ancho mesiodistal el incisivo central del lado derecho 

tiene valores mayores con el del lado izquierdo. 
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 Kubodera (46) concuerda también con la presente investigación, donde al analizar las 

piezas dentales entre pares y por grupo dental, concluye que las que tienen mayor 

variabilidad son los incisivos. 

Sin embargo, Sabóia en su estudio sobre dimensiones largo y ancho dentales en piezas 

superiores e inferiores, solo encuentra diferencias significativas entre el canino derecho 

e izquierdo, pero de la mandíbula (50). 

Esta investigación se manejó con una muestra de alumnos con edades que variaban desde 

18 a 23 años de edad, en cuanto a estos valores no hubo diferencias significativas en 

cuanto a las dimensiones largo, ancho o proporción dental, pero al hablar de variancia y 

desviación estándar, fueron las piezas 21 y 22 las que obtuvieron valores más altos en 

cuanto al largo dental. Se interpreta entonces que en este caso no se presenció diferencias 

significativas sobre todo en el largo dental, que sería la dimensión que debería tener más 

variación entre edades, debido al desgaste dental, esto se debió, probablemente a que el 

rango de edades que se usó para la muestra era únicamente de 18 a 23 años, y en estas 

edades las piezas dentales no tienen un desgaste significativo. 

García, (61) realizó un estudio donde analiza el desgaste dental en pacientes a partir de 

19 años, encontrando que un desgaste o atrición significativa lo tienen los pacientes con 

un rango de edad entre 31 y 40 años siendo las mujeres quienes tienen mayor grado de 

desgaste dental. 
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9. CONCLUSIONES 

 

1. Los valores de las dimensiones largo y ancho dental, en cuanto al género son 

mayores en los hombres en comparación con los valores de las mujeres, para todas 

las seis piezas dentales anterosuperiores estudiadas. 

2. La pieza dental que presenta mayor dimorfismo sexual es el canino 

3. Las proporciones dentales son mayores en las mujeres que en los hombres, y esto 

está condicionando la forma de los dientes.  

4. Al comparar las piezas dentales de la hemiarcada derecha e izquierda, no se 

obtuvo valores significativos de asimetría entre piezas dentales. 

5. Las dimensiones dentales de la población mestiza ecuatoriana estudiada, presenta 

muy pocas similitudes con estudios en poblaciones de Latinoamérica y de 

caucásicos, pero al compararlas con poblaciones de otras partes del mundo no 

presenta ninguna similitud,  

6. Las dimensiones obtenidas de la población de Ecuador tienen valores más altos 

en casi la mayoría de las dimensiones al compararlas con otros países. excepto 

con la población africana. 

7. No existen diferencias significativas en cuanto a las dimensiones dentales 

analizadas por edad. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda tomar en cuenta estas dimensiones al realizar tratamientos de 

rehabilitación o de estética dental, e incluso para identificación forense ya que se 

apegan más a características de la población ecuatoriana 

 

2. En el Ecuador existe variabilidad en cuanto a etnias, se recomienda hacer estudios 

sobre dimensiones dentales en estas etnias para saber si difieren o no con la 

población mestiza del presente estudio. 

 

 

3. Existen diferentes técnicas de medición de dimensiones dentales, se recomienda 

comparar estas técnicas con la del presente estudio, donde se usó una técnica de 

medición directa, y analizar cuál de ellas sería la más confiable. 
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Anexo A. Autorización para tomar mediciones en alumnos de la Facultad de 

Odontología 
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Anexo B. Solicitud para tomar mediciones en alumnos de la Facultad de 

Odontología 
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Anexo C. Consentimiento Informado 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los estudiantes de 18 a 

23 años de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador a 

quienes se invita a participar en el estudio “Proporciones largo y ancho de las 

coronas clínicas de dientes anterosuperiores en estudiantes de 18 a 23 años de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador”.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O 

RESPONSABLES: 

Tutor: Dr. Juan Pablo del Valle Lovato 

Estudiante: Dayana Jasmín Villagómez Medina 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este estudio tiene el propósito de determinar las 

dimensiones largo y anchos de las coronas clínicas de los dientes anteriores 

(incisivos y caninos) del maxilar superior. Varios estudios en algunos países, han 

demostrado que las dimensiones dentales varían entre diferentes poblaciones, 

atribuyendo esto a los diferentes rasgos y características genéticas, hereditarias y 

medio ambientales, propias de dichas poblaciones. Por esta razón la presente 

investigación propone usar las dimensiones obtenidas como parámetros para la 

población ecuatoriana, datos que serán de gran utilidad en al campo de la 

rehabilitación y estética dental. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: El participante 

podrá elegir o no participar en la investigación, y, a pesar de haber dado su 

consentimiento para participar, está en la completa libertad de retractarse o 

retirarse de la investigación en cualquier momento sin que esto de lugar a 

indemnizaciones a cualquiera de las partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

La presente investigación cuenta con el siguiente procedimiento:  

1. Examen clínico  

2. Medición de las dimensiones dentales 

3. Ficha clínica 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: 

 

1. Examen clínico: en donde se revisará las piezas dentales anterosuperiores 

a cada participante para valorar el estado de las mismas, tomando en 

cuenta que no exista apiñamiento dental o tratamientos de rehabilitación.  

2. Medición de las dimensiones dentales: se medirá el largo y ancho de las 

piezas dentales anteriores del maxilar superior, mediante un calibrador 

digital 

3. Ficha clínica: los datos de las dimensiones dentales obtenidas, serán 

llevados a la respectiva ficha clínica de cada participante. 

 

6. RIESGOS: El presente estudio no representa ningún riesgo para los participantes 

de esta investigación ya que la toma de dimensiones dentales no implica ningún 

daño para los tejidos duros o blandos de la zona que será analizada. 

 

7. BENEFICIOS: esta investigación aportará con valores del largo y ancho dental, 

los mismos que pueden servir como parámetros para tratamientos de 

rehabilitación y diseño de sonrisa, ya que proporcionará medidas más confiables 

y acorde a las características y rasgos de la población ecuatoriana 

 

8. COSTOS: esta investigación estará financiada totalmente por el investigador, el 

participante no tendrá que aportar con ningún gasto de tipo económico, solamente 

con su participación. 

 

9. CONFIDENCIALIDAD: Los datos proporcionados por cada uno de los 

participantes serán utilizados solamente con fines académicos y manejados 

estrictamente solo por la investigadora. 

 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

 

Tutor: Juan Pablo del Valle Lovato 0995175253 

Investigadora: Dayana Villagómez 0998571138 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo…………………………………………………………………………………………

…portador de la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios y 

personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he discutido 

ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que seré sometido a la toma de las dimensiones dentales de las piezas anteriores 

del maxilar superior a través de un calibrador digital. Entiendo que los beneficios de la 

investigación que se realizará, serán de gran ayuda para el campo de la estética y 

rehabilitación dental en las piezas anterosuperiores y que la información proporcionada 

se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente 

con fines de investigación para el presente estudio. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

el transcurso de esta investigación. Comprendo que la participación es voluntaria y que 

puedo retirarme del estudio en cualquier momento, sin que esto genere derecho de 

indemnización para cualquiera de las partes. Comprendo que, si me enfermo o lastimo 

como consecuencia de la participación en esta investigación, se me proveerá de cuidados 

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

asumidos por el investigador.   

 

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

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se 

han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la 

identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se 

mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, 

por lo que consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta en cualquier momento sin que esto 

genere indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante: 

Cédula de ciudadanía: 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo, Dayana Jasmín Villagómez Medina, en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que 

se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil 

entendimiento a……………………………………………Estudiante de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, la naturaleza y propósito del estudio 

antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la documentación 

de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Dayana Jasmín Villagómez Medina 

Cédula de Ciudadanía: 1724424963 

 

Firma 

 

Fecha 

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 
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Anexo D. Idoneidad Ética y experiencia del Tutor e Investigador 
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Anexo E. Declaración de Conflicto de Intereses 
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Anexo F. Declaración de Confidencialidad. 

 
 
 

 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 
 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

“Proporciones largo y ancho de las coronas clínicas de dientes 

anterosuperiores en estudiantes de 18 a 23 años de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador” 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Villagómez Medina Dayana Jasmín 

DESCRIPCIÓN DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

La investigación es descriptiva, transversal. El tamaño de la muestra será 

de 178 estudiantes de la Facultad de Odontología que reúnan los criterios 

de inclusión: de 18 a 23 años, con nulo o ligero apiñamiento en piezas 

anterosuperiores, ausencia de alteraciones morfológicas y pérdida de 

sustancia dental. Los valores se obtendrán mediante una medición directa 

del ancho y largo dental (de canino a canino) con un calibrador digital y 

posteriormente serán llevados a un análisis estadístico. 

OBJETIVO 

GENERAL 

Determinar las dimensiones largo y ancho de las coronas clínicas de seis 

piezas anterosuperiores, en estudiantes de 18 a 23 años, de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, mediante el uso de un 

calibrador digital. 

OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

 Analizar si existen diferencias en las dimensiones obtenidas 

con referencia al género. 

 Comparar las dimensiones obtenidas en este estudio con 

datos bibliográficos de países latinos, con poblaciones 

similares a las nuestras. 

 Comparar las dimensiones obtenidas en este estudio con los 

valores establecidos por otros países del mundo, con 

poblaciones mestizas diferentes a la de nuestro país. 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La presente investigación proporcionara valores de las dimensiones largo 

y ancho dentales de una población ecuatoriana, para establecer un 

parámetro más acorde y de acuerdo a las características de dicha 

población, debido a los escasos estudios sobre el mismo, además estos 

valores serán de gran utilidad para tratamientos de rehabilitación y estética 

dental. 
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DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

Yo, Dayana Jasmín Villagómez Medina portadora de la Cédula de Ciudadanía 

No.1724424963, 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 Autor/a de la 

investigación 

 
NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

Dayana Jasmín Villagómez 

Medina  

 

1724424963  

 

  Quito, DM 12 de mayo de 2017 

 

 

 

 

 

A más de esto, la presente investigación no presenta ningún riesgo para la 

salud o integridad del paciente. 

CONFIDENCIALI

DAD 

Toda la información obtenida de los pacientes participantes será manejada 

con absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos 

de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la veracidad 

de los mismos y a estos tendrán acceso solamente los investigadores y 

organismos de evaluación de la Universidad Central del Ecuador. 

DERECHOS 
La realización de la presente investigación no proporciona ningún derecho 

a los investigadores, a excepción de los de tipo estrictamente académico. 
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Anexo G. Ficha Para recolección de Datos 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

UNIDAD DE INVESTIGACIÓN, TITULACIÓN Y GRADUACIÓN 

 

Proporciones largo y ancho de las coronas clínicas de dientes anterosuperiores en 

estudiantes de 18 a 23 años de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

FICHA CLÍNICA 

 

Código del participante:                                                         Fecha:                         

Género:        M             F                                                         Semestre:                                                             

o Edad: 

o Nacionalidad: 

o Etnia:  

               Blanca          Afro ecuatoriana          Indígena            Mestiza        Otra…… 

 

 

 

TOMA DE MEDIDAS 

 

 ANCHO MESIODISTAL   

Piezas dentarias 13 12 11 21 22 23 

 

Valores  

      

 

 LARGO INCISOCERVICAL   

Piezas dentarias 13 12 11 21 22 23 

 

Valores  
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Anexo H. Autorización para eliminar desechos infecciosos en la Clínica Integral de 

la Facultad de Odontología 
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Anexos I. Protocolo de eliminación de desechos de la Clínica Integral de la 

Facultad de Odontología 
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Anexos J. Certificado de no coincidencia del tema de tesis planteado 
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Anexo K. Certificado de viabilidad Ética 
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Anexo L. Certificado de Antiplagio URKUND 
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Anexo M. Abstract certificado 
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Anexo N. Fotografías de la Investigación 

 

Figura 7. Instrumentos usados para la investigación 

 

 

Figura 8.Entrega y llenado de consentimientos informados 
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Figura 9.Examen clínico a los participantes 

 

 

Figura 10. Llenado de datos personales en la ficha clínica 

 

 

Figura 11.Toma de dimensiones (Largo dental). 
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Figura 12. Toma de dimensiones (Ancho dental) 

 

 

 

Figura 13. Toma de dimensiones dentales a los alumnos 
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Figura 14. Recolección de datos en la ficha clínica 

 

 

 

 

 

 


