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PATRONES FACIALES Y DENTOLABIALES: ESTUDIO OBSERVACIONAL

EN AFROECUATORIANOS DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SAN MATEO. CIUDAD DE ESMERALDAS.

Autor: Milton Jahir Casanova Jimenez

Tutor: Dra. Myriam Katherine Zurita Solis

RESUMEN

El Ecuador está reconocido por la constitución como un país pluricultural y multiétnico,

esto ha permitido que se analicen estos patrones en varias poblaciones con diferente

ascendencia étnica, sin embargo, no existen estudios publicados sobre valoraciones en

personas afroecuatorianas. Estudios previos realizados en etnias ecuatorianas tales como

Otavaleños, Ilumán, Shuar, Salasacas, Tsáchilas, Oñacapac, evidenciaron diferencias

entre las mismas, al igual que con los estudios presentados en poblaciones europeas

asiáticas y americanas. Objetivo general: Establecer los patrones faciales y dentolabiales

de los afroecuatorianos de la empresa de agua potable y alcantarillado San Mateo en la

ciudad de Esmeraldas. Materiales y métodos: Esta investigación fue de tipo

observacional, transversal, de campo, comparativa. Fue una muestra de 82 personas que

se autoidentificaron como afroecuatorianos, se efectuó la toma de las fotografías de

manera individual tanto la fotografía frontal seria, la fotografía frontal sonriendo y la

fotografía lateral. Resultados: En forma general la mayoría de los participantes (73,4%)

se valoró como asimétrico (en relación a los tercios faciales), el 59,9% no presentó

armonía facial y el 65,9% mostró simetría facial. En el de los participantes50% hallamos

perfil recto, el 80,5% estuvo dentro de los valores según el criterio de ángulo naso-labial,

el resto de los resultados serán descritos en el artículo de manera más detallada.

Conclusión: La población afroecuatoriana tiene medidas faciales diferentes a las que

presenta la literatura, así como también son diferente con respecto a otras investigaciones

realizadas en otras poblaciones del país.

PALABRAS CLAVES: ANALISIS ESTETICO/ PATRONES FACIALES/
PATRONES DENTOLABIAL/ POBLACIÓN AFROECUATORIANA
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FACIAL AND DENTOLABIAL PATTERNS: OBSERVATIONAL STUDY IN
AFROECUADORIANS OF THE SAN MATEO DRINKING WATER AND
SEWERAGE COMPANY. ESMERALDAS CITY

Author: Milton Jahir Casanova Jimenez

Tutor: Dr. Myriam Katherine Zurita Solis

ABSTRACT

Ecuador is recognized by the constitution as a pluricultural and multiethnic country, this

has allowed to analyze these patterns in several populations with different ethnic ancestry;

however, there are no published studies on valuations in Afro-Ecuadorian people.

Previous studies conducted in Ecuadorian ethnic groups such as Otavaleños, Ilumán,

Shuar, Salasacas, Tsáchilas, Oñacapac, showed differences between them, as well as with

the studies presented in Asian and American European populations. General objective:

To establish the facial and dentolabial patterns of the Afro-Ecuadorians of the San Mateo

drinking water and sewerage company in the city of Esmeraldas. Materials and

methods: This was an observational, cross-sectional, field, and comparative type

investigation. It had a sample of 82 people who self-identified as Afro-Ecuadorians,

photographs were taken individually, both the front photograph with a serious expression,

the front photograph, smiling, and the lateral photograph. Results: In general, the

majority of the participants (73.4%) were valued as asymmetric (in relation to the facial

thirds), 59.9% did not present facial harmony and 65.9% showed facial symmetry. In 50%

of the participants, we found a straight profile, 80.5% were within the values according

to the naso-labial angle criterion, and the rest of the results will be described in the article

in more detail. Conclusion: The Afro-Ecuadorian population has facial measures

different from those presented in the literature, as well as being different from other

studies conducted in other populations of the country.

KEY WORDS: AESTHETIC ANALYSIS / FACE PATTERNS / DENTOLABIAL

PATTERNS / AFRO-ECUADORIAN POPULATION.



1

INTRODUCCIÓN

Décadas atrás la odontología se enfocaba únicamente en reparación de los órganos dentarios, pero

con los avances que han existido tanto en los materiales e instrumentos odontológicos, así como la

utilización de nuevas técnicas y tratamientos para la restauración de las estructuras afectadas o

perdidas, por lo cual los pacientes solicitan que sus tratamientos ya no solo sean funcionales, sino

que también sean lo más estéticos posibles. (1)

La estética en odontología busca que los tratamientos dentales u odontológicos, sean restauraciones

directas o indirectas tengan armonía y naturalidad con los elementos que la rodean, por lo cual existe

la necesidad de realizar el análisis facial y dentolabial para el tratamiento integral de todo

paciente, el doctor Mauro Fradeani y otros investigadores han recopilado estos datos en

poblaciones europeas asiáticas y americanas, sin embargo, los datos en relación a

latinoamérica son escasos. (2) (3)

El Ecuador está reconocido por la constitución como un país pluricultural y multiétnico,

esto ha permitido que se analicen estos patrones en varias poblaciones con diferente

ascendencia étnica, sin embargo no existen estudios publicados sobre valoraciones en

personas afroecuatorianas (4) (5) (6) (7)

Estudios previos realizados en etnias ecuatorianas tales como Otavaleños, Ilumán, Shuar,

Salasacas, Tsáchilas, Oñacapac, evidenciaron diferencias entre las mismas, al igual que

con los estudios presentados en poblaciones europeas asiáticas y americanas, (4) (5) (6)

(7) (3)

Al observar todas estas diferencias se pudo determinar que los parámetros que se emplean

a una determinada población no siempre se pueden ser aplicados a las demás poblaciones,

por este motivo se decidió determinar los patrones faciales de la etnia afroecuatoriana
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CAPITULO I

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El ser humano tiene la capacidad de comprender y captar la belleza de distintas maneras

ya que es una interpretación subjetiva que se ve influenciada por la sociedad, la cual se

ve modificada por la edad, cultura, época, religión, raza etc. Gracias a esta capacidad que

poseen las personas podemos decir que aquello que es bello para algunos individuos no

es bello para otros. (8)

Al evaluar una sonrisa no solo se observan los dientes sino todo lo que le rodea es decir

el conjunto, tanto su rostro como su expresión facial, así se encuentran sonrisas atractivas,

pero no son perfectas desde el punto de vista profesional pero ese tipo de imperfecciones

dentales se ajusta a la forma de la cara, por lo cual la belleza de la sonrisa depende mucho

de la forma del rostro. (9)

Nold en su estudio utilizó un grupo heterogéneo de participantes por lo que encontró

diferencias en cuanto a los patrones faciales y dentolabiales y estas estaban dadas por la

diferencia étnica de los mismos, esto es muy importante en el momento de realizar

estudios en poblaciones con características distintas (10). Por lo cual el análisis facial y

dentolabial que propone el Dr. Mauro Fradeani en su libro nos hace ver la importancia

del mismo para así poder elegir el mejor tratamiento para cada uno de los casos. (3)

Como sabemos nuestro país en su carta magna en el primer artículo nos menciona que el

Ecuador es un país multicultural y pluriétnico. (11) En el Ecuador son mestizos,

indígenas, afroecuatorianos, blancos y montubios.  Según los datos del último censo

realizado en el 2010 por el INEC existe un 7,2% de población afroecuatoriana en el país,

por lo cual podemos observar que representa un porcentaje considerable y ya que en su

mayor concentración se encuentra en la provincia de Esmeraldas creemos que es prudente

realizar el estudio en dicha ciudad. (12)

Todos los datos e información mencionada nos llevan a hacernos una pregunta:

¿Los patrones faciales y dentolabiales de los afroecuatorianos de la empresa de agua

potable de Esmeraldas serán distintos a los valores presentados por otros estudios

nacionales e internacionales?
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1.2 OBJETIVOS

1.2.1 Objetivo general

Establecer los patrones faciales y dentolabiales de los afroecuatorianos de la empresa de

agua potable y alcantarillado San Mateo en la ciudad de Esmeraldas.

1.2.2 Objetivos específicos.

 Analizar los patrones faciales y dentolabiales de los afroecuatorianos de la empresa

de agua potable y alcantarillado San Mateo en la ciudad de Esmeraldas.

 Comparar los patrones faciales y dentolabiales de los afroecuatorianos de la empresa

de agua potable y alcantarillado San Mateo en la ciudad de Esmeraldas con estudios

de patrones faciales y dentolabiales de otros autores.

1.3 JUSTIFICACIÓN.

El análisis facial y dentolabial son procedimientos indispensables para llegar a una

estética óptima en cualquier tratamiento protésico, ya que estos proporcionan la

información necesaria al profesional para seleccionar el mejor tratamiento para el

paciente. (3)

Se han realizado varios estudios en los cuales se ha determinado que el análisis facial y

dentolabial está influenciado por varios aspectos como la sociedad, la etnia, la

personalidad, el género. (13) Varios autores han realizado estudios llegando a determinar

que existen diferencias entre las medidas faciales de distintas poblaciones, por lo cual al

no encontrar información sobre las medidas faciales y dentolabiales del pueblo

afroecuatoriano y siguiendo la recomendación del Odontólogo Alexis León de realizar

estudios a nivel nacional para así poder contar con una base de datos propia sobre las

medidas faciales y dentolabiales de las diferentes etnias de nuestro país. (7)

Es por esto que el presente estudio pretende:

Establecer los patrones faciales y dentolabiales de los afroecuatorianos de la empresa de

agua potable y alcantarillado San Mateo en la ciudad de Esmeraldas, mediante la toma y

análisis de fotografías de frente, perfil y de amplia sonrisa. Con las cuales se realizará el

análisis frontal, lateral y dentolabial. El análisis fotográfico será apoyado con

herramientas digitales de DSD (Digital Smile Desing) y así poder determinar si existen

diferencias con los datos de diferentes autores.
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Por lo antes expuesto creo que es necesario la realización de este estudio para tener cifras

que reflejen la realidad de las necesidades estéticas en cuanto a los tratamientos protésicos

del pueblo afroecuatoriano además de contribuir con estos datos para la realización de un

estudio más grande que trata sobre las medidas faciales y dentolabiales de las diferentes

etnias de nuestro país.

1.4 HIPÓTESIS.

1.4.1 Hipótesis de la Investigación H1:
Los patrones faciales y dentolabiales de los afroecuatorianos de la empresa de agua

potable y alcantarillado San Mateo en la ciudad de Esmeraldas presentan diferencias con

los patrones faciales y dentolabiales publicados por diferentes autores.

1.4.2 Hipótesis Nula H0:
Los patrones faciales y dentolabiales de los afroecuatorianos de la empresa de agua

potable y alcantarillado San Mateo en la ciudad de Esmeraldas no presentan diferencias

con los patrones faciales y dentolabiales publicados por diferentes autores.
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CAPITULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Reseña histórica sobre los afroecuatorianos

Entre las características fundamentales que presenta la población ecuatoriana es poseer

un alto grado de mestizaje, además de estar conformada por los pueblos originarios

indígenas, se añaden comunidades afrodescendientes y descendientes de blancos

europeos. Por lo cual nuestro país tiene una gran proporción relativa de población

indígena y afrodescendiente (14).

La población afroecuatoriana puede ser definida como un grupo sociocultural específico,

por ser una forma especial de mestizaje, ya que los elementos simbólicos de origen

africano constituyen el eje sobre el cual se integran factores que provienen de la vertiente

indígena e hispánica (15).

Una gran parte de los afroecuatorianos son descendientes de los sobrevivientes de los

barcos que transportaban esclavos, encallados en la costa norte del país entre los siglos

XVII y XVIII. Entre los africanos que lograron sobrevivir se encontraba el cimarrón

Antón, quien guio el grupo de hombres liberados hacia la construcción de un reino o

palenque, liderazgo que fue tomado posteriormente por Alonso de Illescas, el cual es

considerado como el máximo héroe de la libertad de la población afroecuatoriana, además

fundador de “El Reino Zambo”, cuyo sentido de gobierno se fundamentaba en la alianza

entre indígenas y africanos, asentándose los primeros afrodescendientes en la época

colonial, alrededor del siglo XVII, en la costa norte y la sierra norte del país,

especialmente la provincia de Esmeraldas, con el fin de trabajar en las plantaciones de

caña y de algodón de las congregaciones jesuitas (14,16).

Posteriormente, a finales del siglo XVIII arribó un segundo contingente de

afrodescendientes. En ambos eventos históricos los inmigrantes eran originarios del

occidente africano. Ya en los siglos XIX y XX tuvo lugar otra ola migratoria, que

respondió a la demanda de mano de obra generada por la construcción del ferrocarril entre

las poblaciones de Durán y Quito. En este caso, los afrodescendientes que llegaron al

territorio ecuatoriano provenían de Jamaica (14,16).
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El pueblo afroecuatoriano en la actualidad se encuentra por todo el país, pero su mayor

concentración sigue siendo en donde dieron sus primeros pasos que es la provincia de

Esmeraldas.

Imagen 1. Concentración de la etnia afroecuatoriana Fuente: INEC 2010 (12)

2.2 Antecedentes sobre las medidas faciales y dentolabiales

A través de las medidas faciales y dentolabiales podemos ejecutar evaluación facial de

manera metódica y adecuada, esta evaluación facial es un procedimiento clínico que se

aplica con el fin de evaluar rasgos del rostro que permita determinar apariencia,

proporciones, forma y simetría, lo que permite identificar anomalías locales y la

consecuencia de estas sobre el equilibrio facial (3).

Durante el desarrollo histórico de la civilización en conjunto con la historia del arte,

siempre ha tratado de comprender y alcanzar lo estético, por lo cual muchos anatomistas

y artistas de diversa índole se han encargado de estudiar las proporciones del cuerpo

humano. Algunos de estos estudios han graficado las partes del cuerpo con mucho detalle

y respetando fielmente las estructuras. Uno de estos estudios fue el realizado por

Leonardo Da Vinci en 1490, llamado el Hombre de Vitruvio, en el cual marcó los cánones
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de las proporciones humanas, simbolizando de esta manera la simetría del cuerpo, este

dibujo se basó en las proporciones áureas, equivalente a 1,61803398 (17).

Se han diseñado modelos diagnósticos que permiten realizar análisis, predicciones y

medidas científicas con el objetivo de estandarizar los tratamientos odontológicos en

ciertas áreas de la misma. Por lo tanto, se habla de procedimientos y medidas que deberían

tener los pacientes, sin dejar de considerar la presencia de diferencias étnicas. Estudios

realizados en el Ecuador han confirmado estas diferencias étnicas que se evidencian en

algunas poblaciones del país (3).

2.3 Patrones faciales

Los patrones faciales se componen del conjunto de caracteres funcionales y morfológicos

que permiten determinar la dirección de crecimiento y comportamiento funcional de la

cara de un individuo, relacionados entre sí y que se dan por transmisión hereditaria o por

trastornos funcionales. (18).

2.4 Análisis facial frontal

En el análisis facial frontal se realiza tanto horizontalmente como verticalmente,

valorando así la simetría, proporciones y la armonía de la cara del individuo, observando

si existe un paralelismo entre líneas y proporciones, para lo cual son necesarias fotografías

faciales frontales (19).

2.4.1 Líneas de referencia

Las líneas de referencia corresponden al trazado de líneas horizontales y verticales en

puntos anatómicos determinados con el objetivo de establecer un control de la armonía

facial para cada caso en particular (20).

Imagen 2. Líneas referenciales. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)
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2.4.1.1 Líneas de referencia horizontales

Kammann & Quirós (21) expresan que estas líneas son perpendiculares y paralelas al

plano sagital y se encuentran en estrecha relación con las estructuras anatómicas

visibles:

1) Línea que pasa por el punto trichion que es el lugar donde se implanta el cabello.

2) Línea de ophriac, que es la línea supra ciliar (cejas).

3) Línea interpupilar que pasa por las pupilas de ambos ojos.

4) Una línea ubicada a nivel de la base de la nariz.

5) Línea intercomisural, la cual es trazada de la comisura derecha a la comisura

izquierda.

6) Línea que pasa por el borde inferior de la mandíbula (20,22).

Imagen 3. Líneas referenciales horizontales. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)

2.4.1.2 Líneas de referencia verticales

Por medio de estas líneas podemos evaluar la simetría del rostro, es decir que ambos lados

de la cara sean iguales, para lo cual utilizamos la línea media y los quintos faciales (23)

Imagen 4. Líneas referenciales verticales. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)
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2.4.2 Proporciones faciales

El método para la determinación de las proporciones faciales es dividiendo el rostro en

tres tercios, mediante el trazado de cuatro líneas horizontales (3).

El tercio superior quedará delimitado por la línea de implantación del cabello (triquium)

y la línea super ciliar, el siguiente tercio es el medio que comprende el área entre la línea

ophriac y la línea inter alar y por último tenemos el tercio inferior que es el espacio

comprendido entre la línea inter alar al extremo de la barbilla.

Por medio de la medición de estos tercios podemos observar y medir si existe una relación

entre sí (3).

Imagen 5. Proporciones faciales. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (5)

2.5 Análisis facial lateral

2.5.1 Perfil facial

Para realizar una evaluación adecuada facial lateral, el paciente debe situarse de perfil y

fijar la mirada en el horizonte, de tal manera que el plano de Frankfurt es elevado de tal

manera que forme un ángulo de 8 grados con el plano horizontal, por medio de la unión

de tres puntos: la glabela, el subnasal y el pogonion. El análisis facial lateral puede ser

clasificado perfil convexo, perfil recto y perfil cóncavo (24).
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2.5.1.1 Perfil convexo

En este perfil el valor del ángulo formado por los tres puntos de referencia de la cara: la

glabela, el subnasal y el extremo del mentón o la barbilla formando un ángulo de hasta

169º, se minimiza originando una divergencia posterior (24).

Imagen 6. Perfil convexo (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)

2.5.1.2 Perfil recto

Se determina midiendo el ángulo formado por tres puntos de referencia, encontrando que

las líneas que unen estos tres elementos forman un ángulo de aproximadamente 170º (24).

Imagen 7. Perfil recto (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)

2.5.1.3 Perfil cóncavo

El valor del ángulo formado por los tres puntos de referencia es mayor a 180º, creando

una divergencia anterior (24).

Imagen 8. Perfil concavo. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)
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2.5.2 Línea E

También conocido como plano estético de Ricketts es considerado un parámetro de gran

valor, de rápida y fácil aplicación clínica para alcanzar un perfil armonioso, esta línea

debe ser trazada desde la punta de la nariz pasando tangente al mentón. El labio inferior

debe posicionarse a 2 mm por detrás de la línea tangencial trazada para que cumpla con

las medidas dadas por Fradeanni , mientras que el labio superior también debe estar por

detrás de esta línea, pero en este caso a 4 mm, lo que demuestra que en un patrón normal

el labio inferior es más pronunciado con respecto al superior, como consecuencia de la

tonicidad (21).

Imagen 9. Línea E. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)

2.5.3 Ángulo nasolabial

Esta medida define la inclinación angular de la columela al encontrarse con el labio

superior, formándose con la intersección de una línea tangente del labio superior al punto

subnasal y de aquí una tangente al punto más anterior de la columela, que corresponde a

la porción más anterior y caudal del septum nasal (19). El ángulo nasolabial permite

establecer la relación entre la nariz y el labio superior, posee un valor antropométrico de

99º ± 8,0 para hombres adultos jóvenes blancos y 99º ± 8,7 para el género femenino,

encontrando que el ángulo nasolabial se encuentra más aumentado en personas blancas

que en negras (25).
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Para ubicar este ángulo es necesario trazar una línea que inicie por la base de la nariz al

punto subnasal y otra línea que inicie del punto subnasal al labio superior. La intersección

de estas líneas conformará un ángulo que debe medir aproximadamente 90° en personas

de sexo masculino y 100° o 105° en el sexo femenino (21).

Imagen 10. Ángulo Nasolabial. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)

2.5.4 Labios

Los labios

permiten definir el área estética de la sonrisa y pueden ser clasificados de acuerdo al

espesor en delgados, medianos y gruesos, pueden existir algunas variaciones, ya que

puede presentar una pérdida de la tonicidad muscular del labio especialmente a causa de

la edad y desgaste incisal (23).

Imagen 11. Tipos de labios. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)

2.6 Análisis dentolabial

El área inferior del rostro es la zona más destacada de la cara, ya que en esta zona

encontramos elementos como los dientes y los labios, por lo cual analizar la zona

dentolabial nos da acceso a la interacción de los elementos antes mencionados (3).
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2.6.1 Curva incisiva frente a labio inferior

La curva incisiva frente al labio inferior se mediante una línea tangente al borde incisal

de los incisivos del maxilar superior y de la cúspide de los caninos, mediante la cual se

relaciona con la silueta del labio inferior (22).

2.6.1.1 Curva incisiva convexa
Se registra una curva incisiva convexa en aquellos casos en que se evidencia que el borde

incisal forma una convexidad que se relaciona con la concavidad formada por el borde

superior del labio inferior, esta se ha clasificado en (22):

 Curva a distancia, cuando no tiene contacto con el labio inferior.

 Curva en contacto, cuando existe un pequeño roce entre el labio inferior y los incisivos

centrales superiores.

 Curva encubierta, cuando además de existir contacto entre el borde incisal y el labio

inferior, el labio cubre una porción de los incisivos.

Imagen 12. Tipos de curva incisiva convexa. (Fuente: Fradeani modificado por el autor) (3)

2.6.1.2 Curva incisiva plana

Se observa cuando los bordes incisales han sufrido un desgate y ya no presentan su

convexidad característica, por lo cual ya no siguen la concavidad del labio inferior (3).

Imagen 13. Tipos de curva incisiva plana. (Fuente: Fradeani) (3)
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2.6.1.3 Curva incisiva inversa

Se forma una concavidad en los incisivos superiores, sin que exista un deterioro de las

cúspides de los caninos (22).

Imagen 14. Tipos de curva incisiva inversa. (Fuente: Fradeani) (3)

2.6.2 Línea de la sonrisa

Al sonreír se ve incrementada la exposición dentaria, efecto de la elevación del labio

superior, lo que se conoce como línea de la sonrisa. El labio inferior describe un arco que

normalmente es paralelo y simétrico con respecto a la convexidad del arco dentario

superior, quedando el labio superior por encima del límite dentario, exhibiendo de 2 a 3

mm del margen gingival al sonreír. Por lo tanto, la línea de la sonrisa permite determinar

la cantidad de dientes y encía que exhibe el individuo al realizar una sonrisa suave, la cual

puede clasificarse en línea baja, línea media y línea alta (26).

2.6.2.1 Línea baja de sonrisa

Muestra parte de los incisivos superiores y en menor magnitud los dientes inferiores,

cubriendo parte de los dientes, siendo más frecuente en los hombres, además de

individuos ancianos, se asocia a una exposición menor al 75% de los órganos dentarios

(22,26).

Imagen 15. Línea de la sonrisa baja. (Fuente: Fradeani) (3)
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2.6.2.2 Línea media de sonrisa

Cuando la sonrisa muestra todos los dientes incisivos y algo de encía, ubicándose la línea

de la sonrisa a nivel de la línea gingival, la cual es considerada de mayor estética (26).

Representa una exposición mayor, comprendida entre el 75% y el 100% de tejido dental,

con observación de papilas intrdentales (22).

Imagen 16. Línea de la sonrisa media. (Fuente: Fradeani) (3)

2.6.2.3 Línea alta de sonrisa

Es aquella que muestra la totalidad de los dientes y una porción de tejido gingival, una

variante de la sonrisa alta es la línea de la sonrisa gingival la cual muestra una gran

porción de la encía, además de la exposición total de las piezas dentales, es decir, posee

una exposición gingival excesiva (26).

Imagen 17. Línea de la sonrisa alta. (Fuente: Fradeani) (3)

2.6.3 Anchura de la sonrisa

La anchura de la sonrisa puede ser definida como la cantidad de dientes tanto anteriores

como posteriores que un individuo expone al sonreír. Es decir, que una persona al sonreír

puede mostrar todos los dientes anteriores junto con los premolares y muchas veces los

molares. Esta cantidad de piezas dentales es variable de un paciente a otro, sin embargo,

es un elemento importante para plantear el tratamiento de preparación del tipo de diente,

así como el material restaurador (27).
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Autores como Fradeani (3) señalan que la amplitud o anchura de la sonrisa es un

parámetro que corresponde al análisis preciso de la cantidad de piezas dentales superiores

que quedan expuestas durante el movimiento labial generado al momento de sonreír. Este

conteo de piezas dentales expuestas debe ser realizado de manera objetiva, contabilizando

la totalidad de los dientes visibles, considerando como visibles aquellos dientes que

queden expuestos en al menos un 50% de la superficie vestibular (28).

Imagen 18. Anchura de sonrisa. (Fuente: Fradeani) (3)

2.6.4 Pasillo labial

El pasillo labial es el triángulo que al momento de sonreír se forma entre la comisura

labial y el diente más posterior, este espacio se los puede clasificar en ancho, normal y

nulo o ausente (29).

Imagen 19. Pasillo labial. (Fuente: Fradeani) (3)

2.6.5 Línea media facial frente a línea media interincisal

La mejor manera de identificar exactamente la línea media facial es realizando un trazo

que pase por el centro del filtrum, la situación ideal indica que debe existir coincidencia

entre la línea media del rostro con las líneas medias de las arcadas dentarias, aunque los

estudios señalan que esta coincidencia ocurre en un 70% de los casos. Las asimetrías en

estos casos son de difícil observación porque para ser perceptibles a nivel dentario deben

alcanzar los 3 mm, mientras que a nivel facial debería alcanzar los 4 o 6 mm (22,30).20

Imagen 20. Línea media facial frente a línea media interincisal. (Fuente: Fradeani) (3)



17

2.7 Análisis dental

El análisis dental permite resaltar las diversas características de los propios dientes, así

como la relación entre los mismos, determinando ciertas condiciones como la relación

anteroposterior, la relación vertical, la longitud de la arcada dentaria, la relación

transversal y otras características como la forma, tamaño y número de dientes presentes

(29,31).

2.7.1 Tamaño y proporción dental

Corresponde a la relación existente entre el ancho por la altura de las piezas dentales, es

usual que la media de la proporción comprobada en la mayoría de los individuos

determine que el ancho del incisivo central resulte ser el 80% del largo del mismo. Esta

proporción dental es el resultado de dividir el ancho del diente por la longitud,

determinando que la proporción dental individual ubicada entre el 75% y 80% es

estéticamente agradable. Esto debido a que por debajo de 75% los dientes se ven largos

y angostos y por encima del 80%, muy anchos y cortos (3).

Imagen 20. Tamaño y proporción dental. (Fuente: Fradeani) (3)
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CAPITULO III

3 METODOLOGÍA

3.1 Diseño de la investigación

Observacional, transversal, de campo, comparativa.

Esta es una investigación observacional de tipo transversal, ya que en ella no modificamos

ningún aspecto en el estudio que realizamos y transversal ya que es en lugar y tiempo

determinado en este caso fue en la empresa de agua potable de la ciudad de Esmeraldas,

por lo cual también se la considera una investigación de campo.

Se considera una investigación descriptiva y comparativa ya que los resultados que

obtuvimos los comparamos con estudios realizados por otros autores.

3.2 Población y estudio de la muestra

3.2.1 Población
La población estuvo conformada por 145 personas, pero solo 82 personas tanto de género

masculino y femenino pertenecientes a la empresa de agua potable de la cuidad de

esmeraldas de la provincia de esmeraldas cumplieron con los criterios de inclusión.

3.2.2 Muestra
Fue una muestra no probabilística por conveniencia ya que 82 personas que se

autoidentificaron como afroecuatorianos, cumplieron con los criterios de inclusión y

exclusión y firmaron el consentimiento informado.

3.3 Criterios de inclusión y exclusión

3.3.1 Inclusión
 Ser ecuatoriano de nacimiento

 Autoidentificarse como afroecuatoriano.

 Personas que participen en el estudio proporcionando su firma en el consentimiento

informado

 Personas con todas sus piezas dentales anteriores y posteriores.

3.3.2 Exclusión

 Personas con cirugías faciales o dentales.
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 Personas con tratamientos estéticos dentales.

 Personas con tratamientos ortodónticos realizados o en curso.

 Personas portadoras de prótesis totales, parciales o fijas.

 Personas con síndromes o patologías faciales y dentolabiales que alteren la armonía

del rostro.

 Personas con ausencia de uno o más órganos dentarios anteriores

3.4 Variables

a) Dependientes

 Perfil facial

 Ángulo naso labial

 Análisis labial

 Línea E

 Proporciones faciales

 Línea inter-incisal vs línea media facial

 Amplitud de la sonrisa

 Pasillo labial

 Línea de sonrisa

 Curva incisiva vs labio inferior

 Proporción y tamaño dental

b) Independientes

 Género

3.5 Definición operacional de las variables

Variables Definición

Operacional

Tipo Clasificació

n

Indicador

Categórico

Escala

De

Medición

Perfil

Facial

Evalúa la
angulación
formada por la
unión de tres
puntos
referenciales:
la glabela, el
subnasal y el
pogonion

Dependiente Cuantitativa
Continua

Perfil Recto de 170
a 179°
Perfil cóncavo
mayor a 180°
Perfil Convexo
hasta 169°

1

2

3
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Ángulo

Nasolibial

Va a evaluar
el ángulo
formado por la
unión de dos
puntos:
1)Área
subnasal y
base de la
nariz
2)Borde
externo del
labio superior

Dependiente Cuantitativa
Continua

Mujeres
100° a 105° cumple
<100°; >105° no
cumple
Hombres 90° a 95°
cumple
<90° a >95° no

cumple

1

2

1
2

Análisis

Labial

Evalúa el
volumen del
labio superior
e inferior

Dependiente Cualitativa
Ordinal

Finos
Medios
Gruesos

1
2
3

Línea E Evalúa la
posición de los
labios con
referencia a la
punta de la
nariz

Dependiente Cuantitativa
Continua

Labio Superior:
4mm Cumple
+/- 4mm no
Cumple.
Labio Inferior:
2mm Cumple
+/- 2mm No cumple

1

2

1

2

Proporcio

nes

Faciales

Estudia la
concordancia
entre los
tercios faciales

Dependiente Cualitativa
Nominal

Simétrica
Asimétrica

1
2

Línea

Inter-

Incisal Vs

Línea

Media

Facial

Estudia la
relación entre
la línea media
facial y la
línea media
dental

Dependiente Cualitativa
Nominal

Coincide
No coincide

1
2

Amplitud

De Sonrisa

Cantidad de
piezas dentales
que se
observan al
sonreír

Dependiente Cuantitativa
discreta

Observación de 6-8
piezas
Observación de 9-
10 piezas
Observación de 11
piezas

1

2

3

Pasillo

Labial

Es el espacio
que se queda
entre la última
pieza que se
observa y la
comisura

Dependiente Cualitativa
Nominal

Normal
Ancho
Ausente

1
2
3

Línea De

La Sonrisa

Ubicación del
borde inferior
del labio

Dependiente Cualitativa
Ordinal

Línea alta
Línea baja
Línea media

1
2
3
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superior en el
momento de
sonreír

Línea gingival 4

Curva

Incisiva

Vs Labio

Inferior

Línea
imaginaria que
ser crea al
momento de
sonreír
formada por
los cuatro
incisivos
superiores y el
labio inferior

Dependiente Cualitativa
Ordinal

C.I. convexa sin
contacto
C.I. convexa con
contacto
C.I. convexa
cubierta
C.I. plana
C.I. inversa

1

2

3

4
5

Proporción

Y Tamaño

Dental

Apreciación de
las piezas
dentales

Dependiente Cualitativa
Ordinal

Ancho
Alto

1
2

Género Caracteristicas
visibles que
dintingue a
hombre y mujer

Independiente Cualitativa
Nominal

Femenino
Masculino

1
2

3.6 Estandarización

El investigador es el único encargado de la recolección y análisis  de los datos que se

obtenga en la investigación, los cuales fueron registradas con las normas y valores que

expresa Fradeani (3) en su libro y las técnicas que recomienda la  American Boards of

Orthodontics (32) las cuales han sido utilizadas en varios estudios en el país como por

ejemplo en el estudio del odontólogo. Alexis León (7) y del odontólogo Pedro Avalos.

(4)

Las técnicas que menciona en investigaciones que se basaron en la American Boards of

Orthodontics para la toma fotográfica son:

1) Se colocará un fondo blanco cuadriculado de 10 cm x 10 cm y se ubicará al

participante a 50 cm del fondo para evitar sombras que afecten el análisis. (4)

2) Para la fotografía el participante se sentará en una silla con una correcta posición es

decir la espalda recta en posición de 90° en relación al plano de Frankfurt-Piso con el

cabello recogido, sin joyas, con los ojos bien abiertos. (4)

Estas normas fueron aplicadas para las tres fotos tanto para la fotografía frontal seria y

sonriendo, y la fotografía lateral en la cual siempre será fotografiado el perfil derecho.
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3.7 Manejo y métodos de recolección de datos.

Para la realización de este estudio se necesitó la autorización del presidente de la empresa

de agua potable el Ing. Juan Carlos Córdova (ANEXO A), para acceder a las instalaciones

y al personal para realizar la toma de las fotografías.

Una vez que el comité de ética de la Universidad Central del Ecuador aprobó el

anteproyecto que presentamos viaje a la ciudad de Esmeraldas para la toma fotográfica,

después de determinar quiénes van a participar de manera voluntaria y según los criterios

de inclusión y exclusión se les entrego y explico el consentimiento informado (ANEXO

C,D), se les asigno un código numérico para el llenado de la ficha (ANEXO J) y se

efectuó la toma de las fotografías de manera individual tanto la fotografía frontal seria, la

fotografía frontal sonriendo y la fotografía lateral para esto utilizamos una cámara Sony

Dsc-h200 con un fondo blanco cuadriculado de 10cm x 10cm a una distancia de

separación entre el participante y el fondo de 50cm, el participante estuvo sentado en una

silla con respaldar, la cámara fue ubicada a nivel de los ojos del participante y a 1 metro

de distancia, también tuvieron tener el cabello recogido por detrás de las orejas, sin ningún

tipo de joyas, sin maquillaje, con una postura natural con el plano de Frankfurt paralelo

al piso, para la medición de los dientes se utilizara un compás y una regla midiendo tanto

el largo como el ancho del diente.

Imagen 21. Materiales utilizados. (Fuente: El autor)
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Una vez que se obtenidas las medidas procedimos a clasificar en relación a cada uno de

los patrones faciales y dentolabiales analizados, reuniéndolos en un archivo de Microsoft

Excel para su posterior análisis estadístico con el programa SPSS.

3.8 Análisis estadístico.

Una vez obtenidos los datos sobre los parámetros faciales y dentolabiales de cada uno de

los participantes se procedió a digitalizarlos e ingresarlos en el programa Microsoft Excel,

luego todo esto con la ayuda del ingeniero Juan Carlos Túquerres se envió al programa

estadístico SPSS versión 23 en español para su análisis, en esta investigación se trabajó

con la estadística descriptiva (frecuencias y porcentajes) e inferencial (Chi-cuadrado de

Pearson) para las comparaciones por género.

3.9 Aspectos Bioéticos.

3.9.1 Respetar la autonomía de la persona que participa en la investigación
Para esta investigación se respetó, la cultura y tradiciones de la etnia afroecuatoriana y de

cada uno de los participantes de la investigación, se mantuvo en un ambiente adecuado;

se cumplió con honestidad, amabilidad, calidez, respeto, profesionalismo lo que permitió

a los miembros de la comunidad afroecuatoriana participar de manera voluntaria en la

investigación con la seguridad de que los datos que se obtuvieron fueron manejados con

completa confidencialidad y privacidad, y si en cualquier momento decidieron retirarse

de este estudio lo hicieron sin ningún temor a cualquier tipo de represalias.

3.9.2 Autonomía consentimiento informado de la persona que participa en el
estudio.

Una vez obtenido el permiso de la empresa de agua potable de la ciudad de

Esmeraldas(ANEXO A), se procedió a explicar el procedimientos a los participantes los

cuales decidieron de manera totalmente voluntaria participar o no en el estudio, si

decidieron participar se les entregó un consentimiento informado(ANEXO B,C,D) en el

cual se detalla cada uno de los procedimientos que se realizaron, cabe recalcar que su

participación es totalmente voluntaria y aunque ya haya firmado el consentimiento

informado se pudieron retirar del estudio en cualquier momento sin temor a represalias

de ningún tipo.
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3.9.3 Beneficencia.
Esta investigación será de importancia ya que otorgará una guía sobre los patrones

faciales y dentolabiales de la etnia afroecuatoriana, la cual si los profesionales desean

podrán implementarla en los tratamientos que realicen en sus pacientes.

3.9.4 Confidencialidad
Se utilizó un código para cada participante, por lo tanto, no se utilizó nombres ni

apellidos, de igual manera se utilizó el código para cada una de las fotografías. (ANEXO

E)

3.9.5 Aleatorización equitativa de la muestra
En este estudio no se discriminó a ningún miembro de la comunidad afroecuatoriana.

3.9.6 Protección de la población vulnerable.
En este estudio no existe población vulnerable, pero a pesar de esto en el momento de la

toma de las fotografías estuvo presente un representante de la empresa de agua potable

para que constató la seriedad del estudio que realizamos.

3.9.7 Riesgos potenciales del estudio
Este estudio no representó ningún riesgo tanto para los participantes ni para e

investigador.

3.9.8 Beneficios potenciales del estudio
Los beneficiarios directos serán los odontólogos que decidan utilizar esta información

para realizar sus tratamientos, en cuanto a los beneficiarios indirectos serán todos los

pacientes en los que se apliquen estos conocimientos en sus tratamientos.

3.9.9 Idoneidad ética y experticia técnica del investigador.
Se encuentra detallado en los anexos F, G.

3.9.10 Declaración de conflicto de interés
Se encuentra detallado en los anexos H, I.
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CAPITULO IV

4.1 RESULTADOS

De acuerdo con el programa estadístico SPSS 23 este estudio se realizó en 82

participantes, de los cuales 28 (34,1%) correspondieron a participantes del género

femenino y 54 (65,9%) que correspondieron al género masculino, con edades

comprendidas entre 18 y 40 años, con media de 27,3 y desviación estándar de 6,62 años.

Tabla 2. f (%), frecuencia y porcentaje de las características faciales y dentolabiales

del grupo

Variable Dimensión Frecuencia
Tercios faciales Coinciden los tercios 3 (3,7)

No coinciden los tercios 79 (96,3)
Armonia facial Si 37 (45,1)

No 45 (54,9)
Simetrìa facial Si 54 (65,9)

No 28 (34,1)
Perfil facial Recto (170-179º) 41 (50)

Còncavo(> 180º) 7 (8,5)
Convexo(<170º) 34 (41,5)

Ángulo nasolabial Cumple 16 (19,5)
No cumple 66 (80,5)

Línea E Superior Cumple 11 (13,4)
No cumple 71 (86,6)

Línea E Inferior Cumple 1 (1,2)
No cumple 81 (98,8)

Curva incisiva vs labio
inferior

Convexa sin contacto 16 (19,5)
Convexa con contacto 21 (25,6)
Convexa cubierta 11 (13,4)
Plana 26 (31,7)
Inversa 8 (9,8)

Amplitud de sonrisa De 6-8 piezas 48 (58,5)
9-10 piezas 32 (39)
11 piezas 2 (2,4)

Pasillo labial Normal 35 (42,7)
Ancho 10 (12,2)
Ausente 37 (45,1)

Línea inter-incisal vs
Lìnea facial media

Coincide 51 (62,2)
No coincide 31 (37,8)

Lìnea de la sonrisa Línea alta 6 (7,3)
Línea baja 22 (26,8)
Línea media 51 (62,2)
Línea gingival 3 (3,7)

Anàlisis labial Medios 23 (28)
Gruesos 59 (72)
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En forma general la mayoría de los participantes (73,4%) se valoró como asimétrico (en

relación a los tercios faciales), el 59,9% no presentó armonía facial y el 65,9% mostró

simetría facial. En el de los participantes50% hallamos perfil recto, el 80,5% estuvo

dentro de los valores según el criterio de ángulo naso-labial, mientras el 86,6% no

cumplió con la línea E Superior y 98,8% con la línea E inferior.

En cuanto a la curva incisiva, la distribución fue amplia, con ligera primacía de la

curva incisiva plana (31,7%).

La amplitud de la sonrisa estuvo mayoritariamente entre las 6-8 piezas dentales lo cual

represento el 58,5%, en tanto el pasillo labial estuvo ausente en el 42,7%.

La línea inter-incisal vs línea facial media coincidió en el 62,2% de los casos. En

porcentaje similar se valoró la línea de la sonrisa, que con un (62,2%) se determinó que

la línea de la sonrisa media fue la predominante.

En cuanto a la valoración labial 72% se valoró como de labios gruesos.

Además de observar de manera general los resultados de cada una de las variables de este

estudio nos interesó hacer un análisis cualitativo de cada una de ellas, a través de tablas

cruzadas, aplicando la prueba de Chi cuadrado de Pearson, los resultados se encuentran

en las siguientes tablas.
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En la tabla número 3 existió un 96,3% de asimetría entre los tercios facial, tan solo 3

participantes presentaron una igualdad en su proporción facial, podemos observar por el

valor de la prueba de chi cuadrado que entre el género femenino y masculino no existe

una diferencia significativa en esta magnitud analizada ya que casi todos presentaron

asimetría en sus tercios. (ANEXO K.)

Tabla 3. Tercios faciales por el género

Tercios faciales
Gènero Coinciden

los tercios
No coinciden

los tercios
Femenino 2 (7,1) 26 (92,9)

Masculino 1 (1,9) 53 (98,1)

Total 3 (3,7) 79 (96,3)

Significancia 0,226

Gráfica 1. Tercios faciales por el género

7,1 1,9

92,9 98,1

F E M E N I N O M A S C U L I N O

coinciden los tercios No coinciden los tercios
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En la tabla número 4 se observa que en las mujeres se halló 28,6% de armonía facial,

mientras que en los varones existió un 53,7%. Según la prueba de chi cuadrado la

significancia es de 0,03 lo cual nos indica que el género tiene influencia en la armonía

facial. (ANEXO L.)

Tabla 4. Armonía facial por el género

Armonía facial

Total
Género Existe

armonía
No existe
armonía

Femenino 8 (28,6) 20 (71,4) 28 (34,1)

Masculino 29 (53,7) 25 (46,3) 54 (65,9)

Total 37 (45,1) 45 (54,9) 82 (100)

Significancia 0,030

Gráfica 2. Armonía facial por el género

28,6

53,7

71,4

46,3

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Existe armonía No existe armonía
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En la tabla número 5 la simetría facial de los afroecuatorianos podemos observar que

existe un 53,6% de simetría en las mujeres y un 72,2% en los varones, mediante la prueba

de chi cuadrado obtuvimos una significancia del 0,09 lo cual es un indicativo de que el

género no tiene influencia en la simetría facial de los afroecuatorianos. (ANEXO M.)

Tabla 5. Simetría facial por el género

Simetría facial

Total
Género

Si No
Femenino

15 (53,6) 13 (46,4) 28 (34,1)

Masculino
39 (72,2) 15 (27,8) 54 (65,9)

Total
54 (65,9) 28 (34,1) 82 (100)

Significancia
0,09

Gráfica 3. Simetría facial por el género

53,6
72,2

46,4
27,8

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Si No
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En la tabla número 6 en cuanto al perfil facial vemos que tanto en el género femenino y

masculino predomina el perfil recto, con el 42,9% y el 53,7% respectivamente. Según la

prueba de chi cuadrado la significancia es de 0,63 lo cual nos indica que el género no

tiene influencia en el tipo de perfil facial. (ANEXO N.)

Tabla 6. Perfil facial por género

Perfil Facial
Género

Recto (170-179º) Còncavo(> 180º) Convexo(<170º)
Femenino

12 (42,9) 3 (10,7) 13 (46,4)

Masculino
29 (53,7) 4 (7,4) 21 (38,9)

Total
41 (50) 7 (8,5) 34 (41,5)

Significancia ,630

Gráfica 4. Perfil facial por género

42,9
53,7

10,7

7,4

46,4
38,9

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Recto (170-179º) Còncavo(> 180º) Convexo(<170º)
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La tabla número 7 nos presenta que en cuanto al ángulo nasolabial de los afroecuatorianos

podemos ver que en mayor porcentaje no cumple con los valores referenciales de 100º a

105º en las mujeres y de 90º a 95º en los varones, encontrando que en las mujeres 85,7%

y el 77,8% en varones no cumplieron con las medidas referenciales. (ANEXO O.)

Tabla 7. Ángulo Nasolabial por género

Ángulo nasolabial
Gènero Cumple No cumple

Femenino 4 (14,3) 24 (85,7)

Masculino 12 (22,2) 42 (77,8)

Total 16 (19,5) 66 (80,5)

Significancia 0,390

Gráfica 5. Ángulo Nasolabial por género

14,3 22,2

85,7 77,8

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Cumple No cumple
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En las tablas número 8 y 9 presenta que tanto en la línea E superior y la línea E inferior

hay una gran predominancia del no cumplimiento de las medidas referenciales dadas por

la literatura y por medio de la prueba de chi cuadrado vemos que el género no influye en

el resultado ya. (ANEXO P.)

Tabla 8. Línea E superior por género

Línea E Superior
Gènero

Cumple No cumple
Femenino 4 (14,3) 24 (85,7)

Masculino 7 (13) 47 (87)

Total 11 (13,4) 71 (86,6)

Significancia 0,868

Gráfica 6. Línea E superior por género

14,3 13,0

85,7 87,0

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Cumple No cumple
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Tabla 9. Línea E inferior por género

Línea E Inferior
Gènero Cumple No cumple
Femenino 0 (0) 28 (100)

Masculino 1 (1,9) 53 (98,1)

Total 1 (1,2) 81 (98,8)

Significancia 0,469

Gráfica 7. Línea E inferior por género

0,0 1,9

100,0 98,1

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Cumple No cumple
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En la tabla número 10 en cuanto a la curva incisal podemos observar que en las mujeres

prevaleció la curva incisiva convexa con contacto con el 32,1%, mientras que en los

varones se presentó con mayor porcentaje la curva incisiva plana con el 35,2%. En el total

de toda la muestra entre hombres y mujeres predominó la curva incisiva plana con el

31,7%. Según la prueba de chi cuadrado la cual mostró una significancia del 0,45 lo cual

nos indica que el género no influye en el tipo de curva incisal que se halle. (ANEXO Q.)

Tabla 10. Curva incisal por género

Gènero Convexa sin
contacto

Convexa con
contacto

Convexa
cubierta Plana Inversa

Femenino 6 (21,4) 9 (32,1) 5 (17,9) 7 (25) 1 (3,6)
Masculino 10 (18,5) 12 (22,2) 6 (11,1) 19 (35,2) 7 (13)
Total 16 (19,5) 21 (25,6) 11 (13,4) 26 (31,7) 8 (9,8)
Significancia 0,450

Gráfica 8. Curva incisal por género

21,4 18,5

32,1
22,2

17,9

11,1

25,0

35,2

3,6
13,0

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Convexa sin contacto Convexa con contacto Convexa cubierta Plana Inversa
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La tabla número 11 observamos que en la amplitud de sonrisa hubo una predominancia

de exposición de 6 a 8 piezas dentales tanto en hombres como en mujeres y según la

prueba de chi cuadrado el género no influye en este patrón. (ANEXO R.)

Tabla 11. Amplitud de sonrisa por género

Género De 6-8
piezas

9-10
piezas 11 piezas

Femenino 18 (64,3) 10 (35,7) 0 (0)
Masculino 30 (55,6) 22 (40,7) 2 (3,7)
Total 48 (58,5) 32 (39) 2 (2,4)
Significancia ,497

Gráfica 9. Amplitud de sonrisa por género

64,3
55,6

35,7
40,7

0,0 3,7

F E M E N I N O M A S C U L I N O

De 6-8 piezas 9-10 piezas 11 piezas
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En la tabla número 12 observamos que el pasillo labial estuvo ausente en mayor

porcentaje con el 45,1%, y con un porcentaje muy parecido encontramos un pasillo labial

normal con el 42,7%, y mediante la prueba del chi cuadrado se pudo obtener una

significancia del 0,44 por lo que se determinó que el género no influye en el tipo de pasillo

labial. (ANEXO S.)

Tabla 12. Pasillo labial por género

Pasillo labial
Gènero

Normal Ancho Ausente
Femenino 10 (35,7) 5 (17,9) 13 (46,4)

Masculino 25 (46,3) 5 (9,3) 24 (44,4)

Total 35 (42,7) 10 (12,2) 37 (45,1)

Significancia 0,445

Gráfica 10. Pasillo labial por género

35,7
46,3

17,9
9,3

46,4 44,4

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Normal Ancho Ausente
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En la tabla número 13 se presenta que en cuanto a la coincidencia entre la línea media

facial e incisal vemos que en hombres y mujeres hay porcentajes de coincidencia similares

del 64,3% y 61,1% respectivamente. (ANEXO T.)

Tabla 13. Línea inter-incisal VS Línea facial media por género

Línea inter-incisal VS Linea facial
media

Género
Coincide No coincide

Femenino 18 (64,3) 10 (35,7)

Masculino 33 (61,1) 21 (38,9)

Total 51 (62,2) 31 (37,8)

Significancia 0,779

Gráfica 11. Línea inter-incisal vs línea facial media por género

64,3 61,1

35,7 38,9

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Coincide No coincide
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La tabla número 14 la línea de sonrisa que prevaleció en ambos sexos fue la línea de la

sonrisa media con porcentajes del 75% en mujeres y 55,6% en varones, por el lado

contrario vimos que la sonrisa gingival es la de menor porcentaje 7,1% en mujeres y de

1,9 en varones. (ANEXO U.)

Tabla 14. Linea de la sonrisa por género

Linea de la sonrisa
Gènero

Línea alta Línea baja Línea media Línea gingival
Femenino 2 (7,1) 3 (10,7) 21 (75) 2 (7,1)

Masculino 4 (7,4) 19 (35,2) 30 (55,6) 1 (1,9)

Total 6 (7,3) 22 (26,8) 51 (62,2) 3 (3,7)

Significancia ,084

Gráfica 12. Linea de la sonrisa por género

7,1 7,4
10,7

35,2

75,0

55,6

7,1 1,9

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Línea alta Línea baja Línea media Línea gingival
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La tabla número 15 en atención al tipo de labios, prevaleció para hombres y mujeres el

tipo grueso (especialmente para las mujeres), como dato de interés la etnia

afroecuatoriana no mostro labios delgados, con respecto al género la significancia de la

prueba del chi cuadrado fue de 0,13 lo que nos dice que no existe influencia del género.

(ANEXO V.)

Tabla 15. Análisis labial por género

Anàlisis labial
Gènero Medios Gruesos
Femenino 5 (17,9) 23 (82,1)

Masculino 18 (33,3) 36 (66,7)

Total 23 (28) 59 (72)

Significancia 0,139

Gráfica 13. Análisis labial género

17,9
33,3

82,1
66,7

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Medios Gruesos
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En la tabla número 16 La proporción de cumplimiento del criterio del 80%, fue similar

para hombres (11,1%) y para mujeres (10,7%), la prueba de chi cuadrado estimó una

significancia de 0,81. (ANEXO W.)

Tabla 16. Proporción dental por género

Proporción dental
Gènero Cumple No cumple
Femenino 3 (10,7) 25 (89,3)

Masculino 6 (11,1) 48 (88,9)

Total 9 (11) 73 (89)

Significancia 0,81.

Gráfica 14. Proporción dental por género

10,7 11,1

89,3 88,9

F E M E N I N O M A S C U L I N O

Cumple No cumple
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4.2 DISCUSIÓN

El análisis de los patrones faciales y dentolabiales es esencial en la valoración de los

pacientes, ya que con estos datos se puede saber características únicas de cada persona y

así hacer una mejor planificación del tratamiento que requiera cada uno de ellos, se han

realizado estudios sobre las medidas faciales y dentolabiales demostrando que existen

diferencias entre los patrones que se estudiaron con los que menciona la literatura.

Por lo cual, al ver las diferencias de los valores de la literatura y los conseguidos en los

estudios realizados en distintas etnias, se resolvió averiguar los patrones faciales y

dentolabiales de los afroecuatorianos, para así establecer sus propias medidas y comparar

nuestros valores con otros autores obteniendo el siguiente análisis:

El primer patrón estudiado fueron las proporciones faciales las cuales indicaron que tan

solo el 3.7%, de personas presentan concordancia en sus tercios faciales, sin embargo no

hay una diferencia estadísticamente significativa, mostrando diferencia con los valores

descritos por León (7) y Ávalos (4), los cuales encontraron una discordancia del 100%,

por el contrario se halló valores similares presentados por Carrasco (5) en el cual se

evidencio la coincidencia del 4.9% .

El siguiente patrón fue la armonía facial, se encontró en este estudio que el 45,1% de las

personas afroecuatorianas mostraron armonía facial, cabe recalcar que la prueba de chi

cuadrado arrojo que existe una significancia del 0,03 por lo cual nos indica que el género

tiene influencia en la armonía facial, en este caso los hombres lucieron mayor armonía

facial que las mujeres, el sexo femenino indico el 28,6% de armonía, mientras que los

varones presentaron el 53.7%, comparando con los datos que obtuvo León (7) en los

cuales el 66% de personas otavaleñas tienen armonía facial.

En cuanto a la simetría facial en este estudio se encontró que globalmente los

afroecuatorianos evidenciaron 65,9% de simetría facial, donde las mujeres tuvieron el

53,6% y en los varones se halló el 72,2% de simetría, viendo los valores obtenidos en

otras investigaciones vemos que Herrera (6) encontró el 57% de simetría en la comunidad

de Saraguro, Avalos (4) por su parte encontró el 60% de simetría en la nacionalidad Shuar,

León (7) en su estudio realizado en personas otavaleñas mostro un 54% de simetría, por

los datos antes expuestos podemos observar que la etnia afroecuatoriana es la que mayor

porcentaje de simetría ha presentado con respecto a los estudios comparados
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El perfil facial es otro de los parámetros que se evaluó, encontrando que en la etnia

afroecuatoriana predomina el perfil facial de tipo recto con un 50%, mientras que el perfil

convexo le sigue con un 41,5% y en menor porcentaje vimos un perfil cóncavo con el

8,5%, en cuanto al perfil facial por el género vemos que en ambos casos predomina el

perfil recto, además respaldado por la prueba de chi cuadrado que señaló una significancia

del 0,63 (>0,05).

En comparación con la investigación de Avalos (4) el cual encontró una prevalencia del

perfil convexo con el 56%, Correa (33) también encontró que el perfil que predominó fue

el convexo con el 72,6%, y Pazmiño (34) que presentó que el perfil predominante en la

comunidad Tsachila es el perfil convexo con el 85,9%, todos estos valores mencionados

por los autores de estas investigaciones difieren con los datos del presente trabajo en la

cual predomina el perfil recto con el 50%.

Por otra parte investigación de León (7) reveló que en la población otavaleña predomina

el perfil recto con el 55% lo cual coincide con nuestro trabajo, de igual manera en el

trabajo de Herrera (6) imperó el perfil recto con el 56%, y Carrasco (5) con su 58% dice

que en la comunidad Salasaca prevalece el perfil recto, todas estas investigaciones

concuerdan con el estudio realizado en afroecuatorianos.

En la variable del ángulo nasolabial encontramos que los afroecuatorianos no cumplen en

su mayoría con la norma o las medidas dadas por Fradeani (3) de 90º a 95º en varones y

100º a 105º en mujeres, se observó que en los afroecuatorianos en general mostraron que

en un 80,5% no cumplieron y tan solo el 19,5% si cumplieron con las medidas de la

literatura.

En nuestra investigación vimos valores similares a los encontrados por Herrera (6) el

18,5% y los encontrados por Carrasco (5) el 16% que si cumple con las medidas de la

literatura.

En la investigaciones de Pazmiño (34) y Correa (33) encontramos valores un poco más

elevados en cuanto al cumplimiento de la norma 28,2% y 32,6% respectivamente, pero

en el estudio realizado por León (7) existe una diferencia bastante amplia en cuanto al

cumplimiento de la norma ya que el muestra el cumplimiento de la norma en un 66%, lo

cual difiere en gran porcentaje con nuestro estudio.
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La línea E superior e inferior fue otro de los parámetros examinados en este estudio

presentando valores de cumplimiento muy bajos, en la línea E superior solo encontramos

un 13,4% que cumplieron la norma y en el labio inferior es aún menor el porcentaje ya

que solo el 1,2%, como se puede observar a simple vista la etnia afroecuatoriana muestra

un volumen labial muy desarrollado por lo que es muy difícil que cumplan con la norma

dada por la literatura que es de 4mm en el labio superior y 2 mm en el labio inferior.

Los datos que reveló este estudio difieren con muchos otros estudios como tenemos el de

León (7) en el que la línea E del labio superior cumple con la norma en un 73% y la línea

E del labio inferior 43%, en la investigación de Avalos (4) la línea E del labio superior

cumple con la norma en un 86,2% y la línea E del labio inferior 64,1%, Herrera (6)

evidencio valores muy altos de cumplimento de la norma tanto en la línea E superior

como para la inferior en la cual obtuvo 84% y 83% de cumplimiento respectivamente,

Pazmiño (34) presenta el 90,1% de cumplimiento en el labio superior y 77,5 en el labio

inferior.

La curva incisal vs el labio inferior fue el siguiente parámetro analizado en el cual la curva

plana tuvo mayor porcentaje con el 31,7% seguido por la curva convexa en contacto

25,6%, la curva convexa a distancia se evidenció en el 19,5%, el 13,4 tuvieron una curva

convexa cubierta y tan solo en el 9,8% se halló una curva inversa.

En comparación vemos que Avalos (4) en su estudio coincide con el presente trabajo ya

que la curva plana se impuso con el 42,1%, así mismo León (7) en su análisis muestra a

la curva plana como la de mayor porcentaje con el 31%.

Por el contrario, Herrera (6) discrepa con nuestros resultados ya que en su estudio solo

presenta el 6% de curva plana y predomina la curva convexa a distancia con el 41%.

En la amplitud de sonrisa hallamos que en el 58,5% de los casos se observaron de 6 a 8

piezas, seguido por el 39% en el que se evidencio de 9 a 10 piezas y tan solo 2,4%

mostraron más de 11 piezas dentales.

Avalos (4) publicó datos que coinciden con este trabajo ya que encontró que en el 41,1%

de los casos exponían de 6 a 8 piezas, 37,9% expusieron de 9 a 10 piezas y en menor

porcentaje 21,1% más de 11 piezas dentales
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De igual manera León (7) obtuvo datos que se asemejan a los de este trabajo ya que el

52% presentaron de 6 a 8 piezas, en el 43% de los casos vieron de 9 a 10 piezas y

finalmente el 5% de piezas dentales expuestas.

Herrera publica datos que tienen porcentajes muy distintos, 93% de sus casos expusieron

de 6 a 8 piezas, tan solo el 7% mostraron de 9 a 10 dientes expuestos y ninguno de sus

casos exhibió más de 11 piezas dentales.

El pasillo labial en la etnia afroecuatoriana se dividió en 45,1% de ausencia del pasillo,

42,7% tuvieron un pasillo normal y en menor porcentaje 12,2 tuvieron un pasillo ancho,

vemos que los porcentajes de pasillo normal y ausente son parecidos contrastando con el

poco porcentaje del pasillo ancho.

Avalos (4) muestra valores distintos donde predomina el pasillo labial normal con el

67,4%, seguido por el corredor amplio con el 26,4% y 6,3% ausente

León (7) encontró valores distintos a los de este trabajo, encontró predominancia del

pasillo normal 59%, el pasillo ausente se presentó 23% y el pasillo ancho 19%.

Herrera (6) encontró una predominancia de pasillo ancho con el 50%, también halló el

pasillo normal en un 43% y solo un 5% de ausencia.

Pazmiño por su parte dice que en el 74,6% de la población tsachila se halló un pasillo

normal, ancho 11,3% de la población y el 14,1% de la población mostró un pasillo

ausente.

Se observa que existen diferencias entre la mayoría de las investigaciones, donde cada

una de las poblaciones estudiadas tuvieron sus datos, pero la investigación de Herrera (6)

fue la única en la que el pasillo ancho predominó.

En el parámetro de la línea inter incisal vs la línea facial media este estudio dejo los

siguientes resultados: el 62,2% de la población demostró coincidencia entre la línea inter

incisal y la línea facial media, mientras que el 37,8 no coincidieron las líneas.

Herrera (6) en su estudio realizado en la población Oñacapac encontró un 54% de

coincidencia de la línea inter incisal y la línea facial media, y simboliza un 8% de

diferencia con los afroecuatorianos.

En la investigación publicada por Correa (33) vemos que solo presentaron coincidencia

de la línea inter incisal y la línea facial media el 36,8%, que es un valor que difiere mucho

con el resultado de nuestra investigación.
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León (7) en su trabajo en la comunidad otavaleña tuvo un alto nivel de coincidencia de la

línea inter incisal y la línea facial media con el 85%.

En el presente estudio la línea de la sonrisa fue examinada y nos permitió identificar que

la línea de la sonrisa que prevaleció fue la línea media 62,2%, un porcentaje muy elevado

en comparación con los que le siguen, en un 26,8% la línea baja, 7,3% para la línea alta

y solo un 3,7% para la sonrisa gingival.

Comparando los resultados obtenidos con otros estudios podemos ver que existe una

concordancia en que la línea de la sonrisa media es la que predomina como en el caso de

Avalos (4) 43,2% de la nacionalidad Shuar, León (7) 45% de la población Otavaleña,

Correa (33) 45,3% de la comunidad ilumán, y Herrera (6) 47,6% de la población

Oñacapac.

Pero los resultados de este estudio difieren con los obtenidos por Carrasco (5) y Pazmiño

(34) en los cuales prevaleció la línea de la sonrisa baja con un 53,1% y 39,4%

respectivamente.

El análisis de los labios nos dio resultados muy interesantes ya que normalmente se los

clasifica en labios delgados, medianos y gruesos, pero en la comunidad afroecuatoriana

no pudimos encontrar labios delgados por lo cual el 100% de la muestra solo se dividió

en 72% en labios gruesos y solo un 28% en labios medianos.

El estudio de Avalos (4) encontró que el 47,4% tuvieron labios finos los cuales

predominaron en la nacionalidad Shuar, por el contrario, solo el 14,7% tuvieron labios

gruesos, lo que contrasta con este trabajo de investigación en el cual prevalecieron los

labios gruesos con el 72%

En los estudios publicados por León (7), Herrera (6), Correa (33), Carrasco (5)

predominaron los labios medianos, lo cual nos da a entender que la etnia afroecuatoriana

es la única en la que los labios gruesos se presentan en mayor porcentaje.

En el tamaño y proporción dental este estudio estableció que tan solo el 11% de los casos

mostró la proporción que menciona Fradeani (3) en la literatura que nos dice que el 80%

de la longitud del diente corresponde al ancho de la pieza dentaria

Los resultados que se obtuvieron concuerdan con los datos de Avalos (4) que en su estudio

encontró que tan solo el 4,2% cumplió con la norma.
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CAPITULO V

CONCLUSIONES

 La población afroecuatoriana tiene medidas faciales diferentes a las que presenta la

literatura, así como también son diferente con respecto a otras investigaciones

realizadas en otras poblaciones del país.

 Los patrones faciales y dentolabiales de la etnia afroecuatoriana desde el punto de

vista del género no son significativamente diferentes, excepto en el caso del parámetro

de la armonía facial, en la cual la prueba del chi cuadrado nos dijo un valor de 0,03 lo

que significa que el género tiene influencia en la armonía facial.

 Dentro de las proporciones faciales los afroecuatorianos son muy asimétricos ya que

de los 82 casos solo 3 exhibieron coincidencia entre los tercios faciales.

 En los afroecuatorianos predominó el perfil facial recto, seguido por el perfil facial

convexo en un menor porcentaje

 Por las características fenotípicas de los afroecuatorianos observamos que en un alto

porcentaje no cumplen con las medidas referenciales del ángulo nasolabial ya que

solo el 19,5% cumplió con la norma.

 La línea E de los afroecuatorianos no cumple con la norma, ya que como sabemos su

musculatura labial está bastante desarrollada presentando el 13,4% de cumplimento

en el labio superior y solo el 1,2% en el labio inferior.

 La etnia afroecuatoriana fue la única en la cual no se encontraron labios del tipo

delgado, predominaron los labios de tipo grueso.

 La curva incisal más frecuente en los afroecuatorianos fue la curva incisal plana

31,7%, seguida por la curva convexa en contacto con un porcentaje bastante similar

25,6%.

 Los afroecuatorianos mostraron una amplitud de sonrisa predominante de 6 a 8 piezas

dentales expuestas.

 Los afroecuatorianos evidenciaron ausencia del pasillo labial en un 45,1% de los casos

y presentaron un pasillo normal en un 42,7% valores bastante similares.

 En la etnia afroecuatoriana se encontró una coincidencia del 62,2% entre la línea

inter incisal y la línea facial media.
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 Los afroecuatorianos presentan una línea de la sonrisa media en su mayoría ya que la

encontramos en el 62,2% de los casos analizados.

 En la etnia afroecuatoriana no se cumple en su mayoría la proporción dental del 80%

que menciona fradeani, ya que solo el 11% cumplió con esta norma.

 La proporción dental de los afroecuatorianos se ubicó en promedio en el valor 87,3%.
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RECOMENDACIONES

 Se recomienda tomar en cuenta los valores obtenidos en este estudio para la

planificación y realización de tratamientos odontológicos en pacientes de la etnia

afroecuatoriana.

 Se recomienda realizar estudios en las diferentes etnias del país para así obtener una

base de datos sobre las medidas faciales y dentolabiales de los ecuatorianos.

 Se sugiere que la toma de las fotografías se realice siguiendo las normas para evitar

la aparición de sombras que puedan perjudicar en el análisis fotográfico.

 Se sugiere no tomar como medidas universales los datos encontrados en la literatura

ya que se pudo comprobar que existen diferencias entre los valores que se describen

en la literatura y los datos encontrados en las investigaciones de este tipo.
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ANEXO A. Documento de autorización por parte de la empresa de agua potable de

Esmeraldas
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ANEXO B. Formulario de consentimiento informado

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a la comunidad

afroecuatoriana de la empresa de agua potable de la ciudad de Esmeraldas, a

quienes se les ha invitado a participar en la Investigación “Patrones faciales y

dentolabiales: Estudio observacional en afroecuatorianos de la empresa de agua

potable y alcantarillado San Mateo. Ciudad de Esmeraldas.”

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O

RESPONSABLES:

Milton Jahir Casanova Jiménez

Estudiante

Dra. Katherine Zurita Solís

Tutora de la tesis

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO.

Obtener datos sobre los patrones faciales y dentolabiales de la comunidad afroecuatoriana

de la empresa de agua potable de la ciudad de Esmeraldas y así poder analizar los datos

y compararlos con estudios realizados en el país.

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD

Si usted decide participar en el estudio será totalmente voluntaria, y posteriormente si

desea retirarse del estudio aunque ya haya firmado el consentimiento informado puede

hacerlo en cualquier momento, sin dar lugar a indemnizaciones por ninguna de las partes

involucradas.

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:

Se procederá con la toma de las fotografías de frente serio, de frente sonriendo y de perfil

lateral, como también la medición de los dientes mediante un compás.
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Una vez tomadas las fotos se procederá a asignar un código numérico para elposterior

análisis de los datos obtenidos y así determinar de los parámetros faciales y dentolabiales

de cada uno de los participantes.

Una vez que se obtengan los resultados serán llevados a un estadístico para que corrobore

los datos obtenidos por el investigador.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

Para la toma de las fotografías de frente sonriendo, de frente serio y de perfil lateral se

utilizará un fondo blanco cuadriculado de 10cm x 10cm a una distancia de separación

entre el participante y el fondo de 50cm, también se utilizará un compás para la medición

del tamaño de los dientes, el participante estará sentado en una silla con respaldar, la

cámara estará ubicada a nivel de los ojos del participante y a 1 metro de distancia, también

deberán tener el cabello recogido por detrás de las orejas, sin ningún tipo de joyas, sin

maquillaje, para la medición de los dientes se utilizara un compás y una regla midiendo

tanto el largo como el ancho del diente.

Se almacenará los datos en un computador para su posterior análisis a través de varios

programas de computadora.

6. RIESGOS

Este estudio no representa ningún riesgo para los participantes ni para el investigador.

7. BENEFICIOS

Esta investigación podría ser una guía sobre los patrones faciales y dentolabiales de la

etnia afroecuatoriana, y así sirvan como una guía para los profesionales en sus

tratamientos.

8. COSTOS

El investigador cubrirá todos los costos de la investigación.
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9. CONFIDENCIALIDAD

Se utilizará un código numérico para cada participante, por lo tanto, no se utilizará

nombres ni apellidos, de igual manera se utilizará el código para cada una de las

fotografías.

10. TELÉFONOS DE CONTACTO

Sr. Milton Jahir Casanova Jiménez

0999958396

Dra. Myriam Katherine Zurita Solís

0998236170

Tutora de la investigación
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ANEXO C. Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO

……………………………………………………………………………………………
…… portador de la cédula de ciudadanía número ……………..………..…., por mis
propios y personales derechos declaro  he leído este formulario de consentimiento y he
discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.

Entiendo que seré sometido a toma de fotografías faciales y mediciones dentales.

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para comunidad
afroecuatoriana y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y
confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos
Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los
aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción
en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha
proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a
quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta,
las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito.

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante
el transcurso de esta investigación.

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en
cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera de las
partes.

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en esta
investigación, se me proveerá de cuidados médicos.
Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por
el investigador.

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha
informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se
han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la
identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se
mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la 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.
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Nombre del Participante …………………………………………………………….

Cédula de ciudadanía ………………………………………

Firma

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)……….

Milton Jahir Casanova Jiménez, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia
de que he proporcionado toda la información referente a la investigación que se realizará
y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de fácil entendimiento a
……………………………………………………………………………. de la empresa
de agua potable y alcantarillado EAPA San Mateo 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.

Milton Jahir Casanova Jiménez
0803719640

Firma

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)……….
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ANEXO D. Consentimiento informado para la publicación de las fotografías

Consentimiento informado para la publicación de fotografías

Yo:………………………………….. CI:……………………………………………
A través de este medio doy mi consentimiento para que las fotografías tomadas a mi
persona, así como cualquier otro tipo de información adquirida a través de ellas, sea
publicado en artículos, revistas o cualquier medio que los autores consideren pertinentes,
tanto a nivel nacional como internacional con fines científicos, epidemiológicos y
académicos.

Comprendo que no se publicará mi nombre, mi edad o mi número de cédula de identidad
y que se intentará en todo lo posible mantener el anonimato de la identidad en el texto y
en las imágenes. Sin embargo, comprendo que no se puede garantizar el anonimato
completo, pues no se cubrirá mis ojos en la fotografía, mostrándolo completamente. Esta
autorización, incluye la publicación en idioma español y su traducción al inglés, impresa,
en formato electrónico o en sitios web, y en cualquier otro formato usado de manera
científica actualmente y en el futuro.
Mis fotografías y la información, está destinada a los profesionales odontólogos, pero
puede ser leída por otras personas que no pertenezcan a dicha rama de estudio. Puedo
revocar mi consentimiento.

Cabe recalcar que no recibiré remuneración alguna por dicha publicación, pues
comprendo que la participación es voluntaria y que puedo revocar mi consentimiento en
cualquier momento antes de la publicación, sin que esto genere derecho de indemnización
económica para cualquiera de las partes. Pero una vez que la información haya sido
consignada para publicación (“impresa”) ya no será posible anular el consentimiento.

A través del presente documento, manifiesto al Sr. Milton Jahir Casanova Jiménez con
CI. 0803719640, egresado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del
Ecuador, en calidad de investigador, que he entendido y aprobado lo mencionado con
anterioridad.

Nombre del participante: ……………………………………………………..…..

CI:………………………

Firma

Fecha: ………………………
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ANEXO E. Declaratoria de confidencialidad
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD

Quito, 16 de mayo de 2018

Yo, MILTON JAHIR CASANOVA JIMENEZ, portadora de la Cédula de Ciudadanía

No.080371964-0, en mi calidad de Investigador, dejo expresa constancia de que he

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente

investigación; y que utilizaré los datos e información que recolectaré para la misma, así

como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en

este documento.

Además, soy consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos,

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier

otra finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado

de los pacientes participantes.

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autora de la

investigación.

NOMBRE CÉDULA IDENTIDAD FIRMA

MILTON JAHIR

CASANOVA JIMENEZ 0803719640
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ANEXO F. Carta de idoneidad del tutor
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ANEXO G. Carta de idoneidad del investigador

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Quito, de 16 mayo del 2018

Señores,

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos

CARTA DE IDONEIDAD DEL INVESTIGADOR

Yo, Milton Jahir Casanova Jiménez con CI: 0803719640, puedo decir que es la primera

vez que realizo un trabajo de investigación que lleva por nombre “PATRONES

FACIALES Y DENTOLABIALES: ESTUDIO OBSERVACIONAL EN

AFROECUATORIANOS DE LA EMPRESA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO SAN MATEO. CIUDAD DE ESMERALDAS.”, sin embargo,

durante mi carrera he recibido materias (Fotografía Clínica) que me proporcionan

fundamentos teóricos y prácticos para realizar la investigación.

-----------------------------------------

FIRMA

MILTON JAHIR CASANOVA JIMÉNEZ

CI: 0803719640
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ANEXO H. Declaración de conflicto de intereses
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ANEXO I. Declaración de conflicto de intereses

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Quito, 16 de mayo del 2018

Señores,

Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador

Subcomité de Ética de Investigación en Seres Humanos

CARTA DE DECLARACIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES

Yo, Milton Jahir Casanova Jiménez con CI: 0803719640, aclaro que no trabajo y que no

he sido contratada por ningún consultorio Odontológico Estético o profesional de la salud

oral y no tengo ninguna intención de hacer daño o publicidad a ninguna persona o

consultorio odontológico.

-----------------------------------------

FIRMA

MILTON JAHIR CASANOVA JIMÉNEZ

CI: 0803719640
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ANEXO J Ejemplo de la tabla de recolección de datos.

Tabla de recolección de datos de los Patrones Faciales y dentolabiales

Variables

Código

Género Perfil

Facial

Ángulo

Nasolabial

Tipo

de

Labios

Línea

E

L.

Sup.

Línea E

L. Inf.

Terci

o

Super

ior

Tercio

Medio

Tercio

Inferior

Proporción

Facial

coincidencia

LMI VS

LMF

Amplitud

De

Sonrisa

Pasillo

Labial

Línea

De la

Sonrisa

Curva

Incisiva

Vs

Labio

Inferior

Forma

Dental

Ancho

Incisivo

11

Largo

Insicivo

11

Proporción

dental
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ANEXO K. ANEXO L.

ANEXO M.                                                                               ANEXO N.
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ANEXO O.                                                                         ANEXO P.

ANEXO Q.                                                                   ANEXO R.
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ANEXO S.                                                                    ANEXO T.

ANEXO U.                                                                     ANEXO V.

ANEXO W.
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U N I V E R S I D A D C E N T R A L D E L E C U A D O R

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS
Aprobado por MSP: Of. No.MSP-VGVS-2017-0955-0/21-11-2017

EL SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

SEISH - UCE

C E R T I F I C A :

Que conoció la evaluación realizada por el Comité de Investigación de la Facultad de
Odontología, al Protocolo de Investigación presentado por el señor, Milton Jahir Casanova
Jiménez, egresado de Grado de la Facultad de Odontología, código 0044-FO-G-2018 con
el tema:

"Patrones faciales y dentolabiales: Estudio observacional en
afroecuatarianos de la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado San
Mateo. Ciudad de Esmeraldas."

Una vez analizados los fundamentos metodológicos, bioéticos y jurídicos del mencionado
estudio, el Subcomité certifica la VIABILIDAD ÉTICA.

Quito, 26 de junio del 2018

Dr. Fernando Solazar Manosalvas -";,'•;,<,:;.;->•' //;• ~Dr. Patricio Pazán León
PRESIDENTE J / V • V SECRETARIO

Meg.

Dirección: Ciudadela Universitaria Teléfono: 3216-365
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