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Tema: Diámetro transversal y forma de los maxilares en población indígena de Riobamba 

(Puruhuás) en adolescentes de 12 a 14 años.” 

  Autor: Patricia Quishpilema Changoluisa  

Tutor: Dra. Grace Elizabeth Revelo Motta 

RESUMEN 

Introducción: En ortodoncia los modelos de estudio y los índices para diagnóstico son 

importantes para predecir el tamaño del arco dental en el caso de apiñamiento, proponiendo así 

un plan de tratamiento más adecuado para cada paciente. El Índice del Dr. Korkhaus es uno de 

los más usados actualmente siendo un método para determinar el ancho de un arco ideal (1). 

Objetivo: Determinar la forma, diámetro transversal real de los maxilares y biotipo facial en 

población indígena ecuatoriana Puruhuá. Metodología: La población de estudio fue de 143 

adolescentes, cuya muestra fue de 50 participantes de etnia Puruhuá con maloclusión clase I, 

dentición permanente y sin tratamiento ortodóntico previo. Se solicitó el consentimiento 

informado a los padres de familia o representantes legales, se realizó modelos de estudio a los 

participantes, se identificó la forma de los arcos maxilares y biotipo facial mediante el índice de 

Martin y Saller, se realizó mediciones de las distancias interpremolar, intermolar, longitud del 

arco anterior tanto en los dientes superiores como inferiores. En la estadística se aplicó pruebas 

de normalidad de Kolmogorov-Smirnov
a 
y homogeneidad de Levene en función de las variables 

y pruebas no paramétricas como Mann Whitney y Kruskal-Wallis. Resultados: Los promedios 

para la distancia interpremolar superior real 38.64mm,inferior 39.48;distancia intermolar 

superior real 50.12mm, inferior 50.28mm;longitud del arco anterior superior real 

18.10mm,inferior 16.76mm,en tanto los promedios de distancia interpremolar superior teórico 

35.28mm,inferior 35.46mm;distancia intermolar superior teórico 50.76 mm, inferior 44.99mm; 

longitud de arco anterior superior teórico 18.51mm, e inferir 18.47mm.Forma de arco maxilar y 

mandibular común fue la cuadrada seguida de la ovoidea, en referencia al biotipo facial 

encontrado fue leptoprosopo, además el diámetro transversal anterior y posterior no tiene 

relación con el biotipo facial y si existe relación con la forma de los arcos dentales y género. 

Conclusión: Los valores reales de la etnia Puruhuá fueron mayores que los valores del Índice de 

Korkhaus. 

PALABRAS CLAVES: ÍNDICE DE KORKHAUS / ARCOS DENTALES / DIÁMETRO 

TRANSVERSAL / BIOTIPO FACIAL 
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ABSTRACT

Introduction: In orthodontics, study models as well as diagnostic indexes are important for 

predicting the size of the dental arch in the case of crowding, thus proposing a more appropriate 

treatment plan for each patient. Currently, Dr. Korkhaus index is one of the most used being a a 

method to determine the width of an ideal arc (1). Objective: Determine the shape, actual cross-

sectional diameter of the jaws and facial biotype in the indigenous Ecuadorian Puruhuá 

population. Methodology: The study population was 143 adolescents, whose sample was 50 

participants of the Puruhuá ethnic group with class I malocclusion, permanent dentition and 

without previous orthodontic treatment. Informed consent was requested from parents or legal 

representatives, study models were made to the participants, the shape of the maxillary arches 

was identified, facial biotype using the Martin and Saller index, measurements of interpremolar 

distances were made, intermolar, anterior arch in both upper and lower teeth. In the statistics, 

Kolmogorov-Smirnov normality tests and Levene homogeneity were applied according to the 

variables and nonparametric tests such as Mann Whitney and Kruskal-Wallis. Results: The 

averages for the actual upper interpremolar distance 38.64mm, lower 39.48; actual upper 

intermolar distance 50.12mm, lower 50.28mm, length of the actual upper anterior arch 

18.10mm, lower 16.76mm, while the averages of theoretical upper interpremolar distance 

35.28mm, lower 35.46mm, theoretical upper intermolar distance 50.76mm, lower 44.99mm; 

theoretical upper anterior arch length 18.51mm, and infer 18.47mm. Common square and ovoid 

arch forms were evident; leptoprosopo was found in reference to the facial biotype; besides, the 

anterior and posterior transversal diameter is not related to the facial biotype and there is a 

relationship with the shape of the dental arches and gender. Conclusion: The values of the 

Korkhaus index were lower than the actual values of the Puruhuá ethnic group. 

 

KEYWORDS: KORKHAUS INDEX / DENTAL ARCHES / TRANSVERSAL DIAMETER / 

FACIAL BIOTYPE 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Odontología, y sus ramas como la ortodoncia es importante realizar un correcto diagnóstico, 

de posibles maloclusiones y anomalías óseas, siendo necesario conocer la forma y tamaño de los 

arcos dentales, actualmente las maloclusiones transversales son problemas frecuentes en la 

población con una prevalencia aproximada del 23 %, este porcentaje tiende aumentar en 

jóvenes, por diferentes factores como condiciones genéticas, ambientales, alimenticias o de otra 

índole; dentro de las maloclusiones transversales más comunes tenemos  mordida cruzada 

posterior, mordida en tijera tanto unilateral, bilateral o de un solo diente (1).  

Los modelos dentales acompañados de otros análisis, proveen información de la dentición, así 

como también de anomalías transversales, sagitales y verticales en los maxilares, que llevan a 

realizar un buen diagnóstico por tanto un adecuado plan de tratamiento (2). 

El análisis de Korkhaus es uno de los métodos más usados actualmente en dentición definitiva 

empleado para medir el diámetro transversal de los maxilares. Mediante este estudio se 

modificó las fórmulas propuestas por Pont e incluyó una medida llamada longitud anterior del 

arco dental (3). 

Mejía (4) manifiesta que los valores obtenidos para determinar el tamaño transversal normal de 

los arcos dentales, puede variar según los tipos raciales, recomendando verificar en diferentes 

poblaciones la aplicación de este índice.  

Chuck (5) en 1932 citado por Swetah fue el primero en clasificar a la forma del arco maxilar y 

mandibular humano en ovoide, cuadrada y triangular. 

Martin y Saller (6) en 1957 citado por Toapanta determinaron el biotipo facial mediante su 

índice en eurisoprosopo, mesoprosopo, leptoprosopo. 

Esta investigación busca determinar la forma, biotipo facial y dimensiones transversales de los 

maxilares en base a modelos de estudio de la población indígena ecuatoriana Puruhuá con clase 

I canina y molar y comparar con la tabla de predicción señalado por el Dr. Korkhaus, 

estableciendo si hay similitud o concordancia en la población estudiada y obteniendo de esta 

manera datos nacionales y referenciales para la ortodoncia. 

  

 

 

 



 

 

2 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ARCO DENTAL 

 

La forma del arco dental está dada por los siguientes elementos, el hueso de soporte, posición de 

los dientes, musculatura oro-facial y las fuerzas funcionales intraorales (7). 

 

FIGURA 1 Los huesos maxilares está formado por: A. Arco dentario, B. Arco alveolar y C. 

Arco basal 

FUENTE: Héctor Almachi  

 

2.1.1 Hueso basal  

 

Esta estructura viene genéticamente determinada (7).  

2.1.2 Hueso alveolar 

 

Es el cuerpo de los maxilares en su forma, tamaño y volumen puede alterarse por presencia de 

hábitos para funcionales, sistémicos, respiratorios y de alimentación (7). 

2.1.3 Arco dentario 

 

La medición del arco dentario, pasa por los puntos de contacto, con el objetivo de medir el 

ancho transversal del diente (7). 
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2.2 FORMA DE LOS ARCOS DENTALES 

 

 Durante la historia de la ortodoncia se ha propuesto diversas formas de los arcos dentales pero 

las formas más comunes de los arcos maxilares son (5). 

Clasificación de la morfología del arco dental 

a) Cuadrada b) ovoidea c) triangular 

 

2.2.1 Forma ovoide 

 

El sector anterior y posterior sigue un segmento de circunferencia muy regular cuyos extremos 

distales se dirigen hacia la línea media, estas formas de arco presentan individuos de 

constitución ósea fuerte y voluminosa como los africanos (8).  Es la forma del arco dental 

preferida por ortodoncistas ya que se ha observado que presenta mínimamente recaídas o 

retratamientos (5).  

 

FIGURA 2 Según Chuck forma ovoide. 

FUENTE: Héctor Almachi  

2.2.2 Forma cuadrada 

 

El sector anterior es rectilíneo y los posteriores son paralelos entre sí.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Tiene la forma de una U atribuidos a individuos como los sajones o germánicos. (8).  
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FIGURA 3 Según Chuck forma cuadrada. 

FUENTE: Héctor Almachi  

2.2.3 Forma triangular 
 

Arco en forma de V el sector anterior esta angulado y los segmentos posteriores son divergentes 

(8). Se ha observado que presentan recesión gingival a nivel de región canina y premolar post- 

tratamiento ortodóntico, esta atribuido a individuos como los raquíticos y respiradores bucales o 

personas con hábitos de succión digital (5).  

 

FIGURA 4 Según Chuck forma triangular. 

FUENTE: Héctor Almachi  
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2.3 BIOTIPO FACIAL  

 

El biotipo facial es un conjunto de características morfogenéticas, y funcionales que determinan 

la dirección de crecimiento y el comportamiento de la cara de un individuo, su morfología y 

proporciones se modifica con el crecimiento, y se perfila definitivamente con el cese del 

desarrollo facial, está directamente relacionado con el crecimiento y el cambio de la forma en la 

base ósea oro facial es decir con los huesos maxilares, dientes y el ATM (9). 

El biotipo facial se clasifica en mesofacial, braquifacial y dolicofacial. 

2.3.1 Mesofacial 

 

 El biotipo mesofacial está asociado a una clase I esqueletal, relación maxilomandibular normal, 

musculatura y perfil blando armónico, la forma de los arcos dentarios es ovoide, existe 

equilibrio entre los ejes verticales y transversales, el vector de crecimiento de la cara es hacia 

abajo y adelante (10). 

Mesoprosopo: Son aquellas personas que presentan una cara armónica, está asociado a los 

mesofaciales (11). 

 

FIGURA 5 Mesofacial y forma del arco Ovoide 

FUENTE: Héctor Almachi  

2.3.2 Braquifacial 

 

El biotipo braquifacial presentan las personas con caras cortas y anchas, la altura facial es corta 

el eje trasversal es mayor que el vertical, perfil prognático, mandíbulas fuertes y la forma de los 

arcos es cuadrada, el vector de crecimiento se dirige más hacia adelante que, hacia abajo, 

presenta un crecimiento horizontal (10). 
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Eurisoprosopo: Son aquellas personas que presentan cara corta, se encuentra asociado a 

braquifaciales (11). 

 

FIGURA 6 Braquifacial y forma del arco cuadrada. 

FUENTE: Héctor Almachi  

2.3.3 Dolicofacial 

 

 El biotipo dolicofacial se caracterizan por presentar caras angostas y largas con arcadas 

dentarias angostas o atrésicas de forma triangular, con apiñamiento, perfil retrognático o 

convexo, altura facial larga, el eje vertical es mayor que el transverso, tendencia a la mordida 

abierta anterior, la dirección de crecimiento es vertical, labios generalmente tensos, las 

cavidades nasales suelen ser estrechas siendo propensos a problemas naso respiratorios (10).  

Leptoprosopo: Son aquellas personas que presentan una cara larga, se encuentra asociado a 

dolicofaciales (11). 

 

FIGURA 7 Dolicofacial y  forma del arco triangular. 

FUENTE: Héctor Almachi  
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2.4 ÍNDICE DE MARTÍN Y SALLER O ÍNDICE MORFOLÓGICO FACIAL (IMF) 

 

En 1957 Martín y Saller determinaron el biotipo facial como la altura facial que va desde 

nasión(N) a gnatión (NGn) multiplicado por cien y dividido por la anchura tomada desde el 

punto cigomático derecho (Zd) hasta el cigomático izquierdo (Zi) se obtienen las medidas 

clínicas usando el calibrador digital de Vernier (exactitud hasta 0,01 mm) (6). 

 

                    

                
 

 

FIGURA 8 Fórmula propuesta por Martin y Saller  para obtener en biotipo facial 

FUENTE: Toapanta P. (2016). (6) 

 

FIGURA 9 Índice de Martin y Saller o  índice morfológico facial (IMF) 

FUENTE: Toapanta P. (2016). (6) 
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2.4.1 Tabla del índice morfológico cefálico propuesto por Martin y Saller  

 

 

FIGURA 10 Tabla del índice morfológico cefálico  propuesto por Martin y Saller 

FUENTE: Toapanta P. (2016). (6) 

2.4.2 Tabla del índice morfológico facial propuesto por Martin y Saller  

 

 

Es posible considerar dentro de la clasificación el hipereurisoprosopo menos a 79.0 e 

hiperleptoprosopo mayor a 95.0 

FIGURA 11 Tabla del índice morfológico facial propuesto por Martin y Saller 

FUENTE: Toapanta P. (2016). (6) 

2.5 ANÁLISIS DIMENSIONAL DE LOS MAXILARES 

 

Los arcos maxilares, con el pasar del tiempo presenta cambios dimensionales en su morfología, 

estos cambios tienen un papel importante para la determinación de la alineación de los dientes, 

la estabilidad de la forma de los arcos maxilares, el alivio del apiñamiento, dando lugar a una 

oclusión funcional y estable, equilibrando el perfil facial con una sobremordida vertical y 

horizontal (12). Si el paciente presenta una oclusión habitual, hay que evaluar en los tres planos 

del espacio sagital, vertical, transversal (13). 

2.5.1 Análisis anteroposterior (plano sagital del espacio) 
 

Se analiza la relación molar, canina, además el overjet, curva de Spee y las posiciones dentarias 

en sentido mesiodistal de los sectores laterales en donde se establece si la alteración es 

esquelética, dentoalveolar o si existen las dos (14).  
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2.5.1.1 Relación molar, canina, Overjet, Curva de Spee 

 

 En la relación molar hay la clase I o neutroclusión que corresponde cuando ocluye la 

cúspide mesiovestibular del primer molar superior con el surco vestibular del primer 

molar inferior, la clase II o distoclusión se da cuando ocluye por delante del surco 

vestibular y la clase III o mesiooclusión se forma cuando la cúspide mesiovestibular 

ocluye por detrás del surco vestibular (15). 

 

 La relación canina se clasifica de acuerdo a las vertientes de los caninos en la clase I el 

canino superior se sitúa por detrás del inferior en lo que confiere a la clase II, el canino 

superior se sitúa por delante del canino inferior y la clase III, es cuando se sitúa a más 

de 3mm por detrás de la cúspide inferior (14). 

 

 El overjet o también llamada sobremordida horizontal, es la distancia medida 

horizontalmente entre el borde incisal del incisivo superior a la cara vestibular del 

incisivo inferior la norma es de 2mm (16). Se dice que el overjet es negativo, cuando el 

incisivo superior está por detrás del inferior indica una mordida cruzada anterior y el 

overjet positivo, es cuando el incisivo superior está por delante del inferior y en 

relación borde aborde es considerado overjet 0 (14).  

 

 La curva de Spee es una línea o plano curvo que va desde el vértice del canino hasta el 

segundo molar por las cúspides vestibulares en las piezas inferiores. Debe ser 

idealmente plana, se la adquiere al colocar una regla sobre las superficies oclusales 

desde los incisivos hasta el primer molar y deben todos contactar. Entre las alteraciones 

encontramos el prognatismo maxilar y mandibular, el retrognatismo mandibular, 

hipoplasia maxilar que pueden haber de forma aislada o combinadas entre sí (14). 

2.5.2 Análisis vertical (plano horizontal del espacio) 

 

En el análisis vertical el plano de referencia usado es el horizontal, es la distancia que existe en 

sentido vertical entre los bordes incisales de los incisivos centrales superiores e inferiores. Se 

observa el overbite o sobre mordida, infra o supra erupción de uno o un grupo de dientes. La 

norma es de 2,5 a 3 mm, esta medida expresa cuanto cubre verticalmente el incisivo superior al 

incisivo inferior, en una visión sagital. Se usa para determinar si la alteración es esquelética, 

dentoalveolar o ambas. 
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 Entre las alteraciones existen la mordida abierta, cuyos valores son negativos se define como la 

ausencia de contacto de los dientes superiores con los inferiores, se puede dar tanto en la región 

anterior o posterior de la arcada dentaria. También se manifiesta la mordida profunda anterior, 

corresponde cuando los incisivos superiores sobrepasan a los incisivos inferiores con más de 3 

milímetros (14). 

2.5.3 Análisis transversal (plano medio sagital) 

 

El análisis transversal es el plano de referencia utilizado para identificar las desviaciones 

transversales cuyo objetivo es evaluar (17). 

 La coincidencia de la línea media dentaria con la maxilar y mandibular, la línea media 

maxilar es considerada a nivel del rafe medio, por lo contrario, la línea mandibular es a 

nivel de las apófisis geni o punto de inserción del frenillo lingual y la línea media dental 

es a nivel del contacto mesial de los dos incisivos centrales (14). 

  La simetría transversal interarcadas dentro de las alteraciones esta la mordida cruzada 

posterior que puede ser unilateral, bilateral o de un solo diente (14). 

 La relación transversal interarcadas se da en forma normal, mordida cruzada y mordida 

en tijera, puede ser unilateral, bilateral o de un solo diente o de varias piezas en cada 

sector (17). 

 

 

 

FIGURA 12 Esquema de mordida cruzada y mordida en tijera. 

FUENTE: Creación Propia 
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2.6 DIMENSIONES TRANSVERSALES 

 

Las dimensiones transversales del arco dental se miden en la dentición temporal, a nivel de los 

caninos y molares temporales, y en dentición permanente a nivel de los caninos, premolares y 

de los primeros molares (18). 

2.6.1 Diámetro transversal Intercanino 

 

Moorrees y Col.  Describieron una dimensión midiendo en una línea recta desde la punta del 

canino derecho al canino de lado izquierdo o de cúspide a cúspide, pero puede existir un 

desgaste fisiológico por lo cual algunos investigadores como Baume toman el margen cervical 

ya que la considera como un lugar menos sujeto a cambios (15).  Saturno dice que las mujeres 

tienen el 100% de su crecimiento a nivel del ancho intercanino entre los 8 y 9 años de edad y sin 

esperar que varíe en años posteriores, mientras que la mayoría de los hombres presenta el 85% 

de su crecimiento (18). 

2.6.2 Diámetro transversal interpremolar 

 

La distancia del ancho interpremolar superior se toma como punto de referencia la parte media 

del surco del primer premolar derecho al punto medio del surco de lado izquierdo, y en el ancho 

interpremolar inferior, tendremos como referencia el punto de contacto entre ambos premolares 

por ser este el lugar que coincide con el premolar superior en el pleno momento de la oclusión 

(15).  

2.6.3 Diámetro transversal intermolar 

 

En el maxilar, es la distancia dada desde el centro de la fosa mesial del molar derecho al molar 

de lado izquierdo. En la mandíbula, se dirige desde la punta de las cúspides mesiobucal del 

molar derecho al molar de lado izquierdo (15). En el período de crecimiento presenta 

variaciones de la forma de arco dental, durante el cambio de la dentadura decidua por la 

permanente principalmente con predisposición al incremento del ancho intermolar y se 

mantiene variando hasta la edad adulta, aumentando así principalmente la distancia transversal 

en la zona de molares (15). 
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2.7 ANÁLISIS DE MODELOS 

 

Los modelos dentales ayudan hacer una evaluación y medición de los maxilares tanto en 

dentición decidua, mixta y permanente para de esta manera dar un adecuado diagnóstico y plan 

de tratamiento. Los modelos de estudio nos proveen información de la forma de los arcos, 

simetría, cantidad de apiñamiento, curva de Spee, forma, número y tamaño de los dientes, 

presencia de diastemas y rotaciones, overbite, overjet además se puede hacer mediciones para 

determinar la cantidad de espacio que se requiere para que los dientes estén correctamente 

alineados o del espacio que se dispone. (12)   

2.7.1 Índices determinantes de las dimensiones transversales de maxilares  

 

Dentro de los índices más usados para determinar las dimensiones transversales de los maxilares 

son los siguientes.  

2.7.1.1 Índice de Bogue 

 

 El índice de Bogue es usado para diagnosticar anomalías transversales, en dentición temporal 

consta de dos reglas (12). 

 En la primera regla utilizan como referencia el ancho de los primeros molares 

temporales, determinando el ancho maxilar normal de 30 mm, siendo la distancia 

existente entre las caras palatinas de los segundos molares superiores, si la medida es 

inferir a 30mm existe deficiencia transversal del maxilar (18). 

 La segunda regla corresponde a los espacios fisiológicos, o presencia de diastemas entre 

las piezas dentales temporales anteriores, superiores e inferiores, donde manifiesta la 

presencia de los espacios primates, el uno por mesial del canino superior y otro por 

distal del canino inferior, son espacios que ayuda a una correcta alineación de los 

incisivos permanentes (19). 

2.7.1.2 Análisis de Mayoral 

 

El análisis de Mayoral puede ser empleada en dentición permanente, mediante un estudio en 

individuos normales, se determinó que la distancia entre las fisuras de los primeros premolares 

superiores es de 35 mm, y segundos premolares de 41 mm y a nivel molar es de 47 mm, todas 

las medidas se las realizó en el maxilar superior (11). El incremento o disminución de estas 

distancias nos indican una expansión o compresión transversal del maxilar (18). 
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2.7.1.3 Análisis de Ashley Howe 

 

 Ashley Howe señaló que el causante del apiñamiento dental, es la deficiencia en el ancho del 

arco dental que, en la longitud del arco anterior, encontrando el ancho del arco dentario en la 

región del primer premolar y la relación entre el ancho total de los diámetros mesiodistales de 

los dientes incisivos a los segundos molares permanentes (20). 

2.7.1.4 Análisis de Pont 

 

Pont en 1909 determinó la amplitud de la arcada dentaria a nivel de los primeros premolares y 

molares (6). Mediante la suma de los cuatro incisivos maxilares permanentes de sus 

dimensiones mesiodistales, cuya información se obtiene aplicando dos fórmulas (21). 

 Valor premolar calculado 

 

                    
        

  
 

FIGURA 13 Valor premolar calculado 

FUENTE: Gurkeerat S. (2009). (20) 

 

 Valor molar calculado  

 

                    
        

  
 

FIGURA 14 Valor molar calculado 

FUENTE: Gurkeerat S. (2009). (20) 

2.7.1.5 Análisis de KORKHAUS 

   

2.7.1.5.1 Reseña histórica  

 

 El Dr. Gustav Korkhaus nació en Alemania en 1895 y murió en 1978, estudió Odontología en 

Berlín Y Bonn, en 1920 obteniendo el título de médico- dentista. Fue desde profesor hasta 

decano de la Facultad de Medicina y fundador de la sociedad Alemana de Ortodoncia. Tiene 

más de 250 publicaciones científicas, varios libros, manuales, fue creador del compás 

tridimensional y el ortómetro (3). 
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Realizó una investigación 1939 en población alemana, con oclusión ideal, cuyos resultados 

obtenidos de la investigación modificó la tabla propuesta por Pont e introduce una medida al 

Índice que es “longitud anterior de la arcada dentaria” (3).          

2.7.1.5.2 Análisis de KORKHAUS 

 

El Índice de Korkhaus determina el ancho ideal del arco a nivel de la región premolar y molar 

más la medida que añadió la longitud del arco anterior (6). 

 

 

 

FIGURA 15 Medida de la longitud del arco anterior en el maxilar superior e inferior 

FUENTE: Creación Propia 

Con los resultados encontrados modificó las fórmulas propuesta por Pont, planteando divisores 

de 84 para diámetros interpremolares y 65 para los diámetros intermolares (1). Por lo tanto, para 

este autor sus fórmulas son las siguientes:    

 Diámetro transversal interpremolar superior e inferior: 

 

    
        

  
 

Distancia (4-4) 

FIGURA 16 Diámetro transversal interpremolar superior e inferior 

FUENTE: Torres I. (2014). (3) 
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 Diámetro transversal intermolar superior e inferior: 

    
        

  
 

Distancia (6-6) 

FIGURA 17 Diámetro transversal intermolar superior e inferior 

FUENTE: Torres I. (2014). (3) 

 SI: Suma del ancho de los incisivos permanentes superiores.  

  (4+4): Ancho interpremolar.  

  (6+6): Ancho intermolar 

Korkhaus estableció una tabla con las medidas del ancho del arco incisivo y la distancia 

interpremolar e intermolar, incluyendo las medidas de la longitud del arco anterior.  

 Longitud de arco anterior: 

   
         

   
 

FIGURA 18 Longitud de arco anterior 

FUENTE: Gurkeerat S. (2009). (20) 

 

2.7.1.5.3 Obtención de valores según el índice de Korkhaus 

 

 S. I: Es la suma de los diámetros mesiodistales de los 4 incisivos superiores, se mide 

con un calibrador digital y se registra en mm (20). 

 Distancia del diámetro interpremolar superior (4 + 4): se coloca los extremos del 

compás en el punto más profundo de la parte media del surco del primer premolar 

derecho al de lado izquierdo (22). 

  Distancia del diámetro interpremolar inferior (4 – 4): se coloca los extremos del 

compás en el punto de contacto entre ambos premolares inferiores tanto de lado 

izquierdo como derecho, por ser este el punto que coincide con el primer premolar 

superior en el momento de la oclusión (22).  

  Distancia del diámetro intermolar superior (6 + 6): se coloca los extremos del 

compás en la parte más profunda de la fisura mesiobucal o fosa central del primer 

molar de lado derecho al de lado izquierdo (23). 
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  Distancia del diámetro intermolar inferior (6 – 6): se coloca los extremos del 

compás en la cúspide media vestibular tanto en el molar de lado derecho inferior como 

el del izquierdo, siendo un punto de referencia donde coincide con el diámetro 

intermolar superior en el momento de la oclusión (22). 

 Longitud de arco anterior superior e inferior: es la distancia perpendicular dada 

desde el punto medio de la línea interpremolar de forma perpendicular al punto entre 

los dos incisivos centrales maxilares, y para la mandíbula se debe restar 2 mm cantidad 

de un overjet normal (6). 

    Obtención de valores según el índice de Korkhaus en dentición mixta 

 

 Distancia interpremolar superior (4 + 4): se coloca los extremos del compás 

en la fosa distal del primer molar temporal derecho al primer molar temporal de 

lado izquierdo (22).  

 Distancia interpremolar inferior (4 – 4): se coloca los extremos del compás 

en la cúspide disto bucal del primer molar temporal derecho al primer molar 

temporal de lado izquierdo (22). 
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2.7.1.5.4 Tabla de KORKHAUS    
 

FIGURA 19 Índice de Pont modificado por los doctores Linder-Harth y Gustav Korkhaus 

 

FUENTE: Soto J. (2015) (24) 

 

ÍNDICE DE PONT 

MODIFICADO POR LOS DOCTORES LINDER-HARTH Y GUSTAV KORKHAUS 

NORMAL ANCHO Y LARGO DEL ARCO DENTARIO SUPERIOR 

Suma de 

incisivos en 

mm 

Distancia 4:4 Distancia 6:6 Distancia 

1│ 1    4 │4 

Longitud del arco 

anterior según el 

Dr.Korkhaus 

        

  
 

Gustav Korkhaus 

        

  
 

Gustav Korkhaus 

27 32 41.5 16 

27.5 32.5 42.3 16.3 

28 33 43 16.5 

28.5 33.5 43.8 16.8 

29 34 44.5 17 

29.5 34.7 45.3 17.3 

30 35.5 46 17.5 

30.5 36 46.8 17.8 

31 36.5 47.5 18 

31.5 37 48.5 18.3 

32 37.5 49 18.5 

32.5 38.2 50 18.8 

33 39 51 19 

33.5 39.5 51.5 19.3 

34 40 52.5 19.5 

34.5 40.5 53 19.8 

35 41.2 54 20 

35.5 42 54.5 20.5 

36 42.5 55.5 21 

36.5 43 56.2 21.5 

37 43.5 57 22 

37.5 44 57.7 22.5 

38 44.7 58.5 23 

38.5 45.3 59.2 23.5 

39 46 60 24 

39.5 46.5 60.8 24.5 

40 47 61.5 25 
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2.8 INVESTIGACIONES EN EL MUNDO Y LATINOAMÉRICA SOBRE LA FORMA, 

BIOTIPO FACIAL Y EL DÍAMETRO TRANSVERSAL DE LOS ARCOS 

MAXILARES  

 

2.8.1 Investigaciones en el mundo y Latinoamérica sobre la forma de los arcos maxilares  

 

Se han realizado numerosas investigaciones con la intención de relacionar la forma con el 

tamaño de los arcos dentarios entre las diferentes razas, etnias, género, edad, y tipos de 

maloclusión (21).  

 Arcos dentarios Según la forma 

 Chuck (5) en 1932 citado por Swetah fue el primero en clasificar a la forma del arco en 

cuadrada, ovoide y triangular, sin embargo, manifestó que existe una diversidad en la forma y 

tamaño de los arcos dentales entre los diferentes grupos étnicos humanos. 

Forma de los arcos dentarios según el género 

Mendoza en el 2018 mediante su investigación en Nayarit en hombres y mujeres con 146 

modelos de estudio, 73 de hombres y 73 de mujeres encontró que la forma del arco dental 

maxilar y mandibular en mujeres fue 35% ovoide, 28.7% triangular, 12.3% de forma ovoide en 

el maxilar y triangular en la mandíbula, 9.58 % forma cuadrada en ambas arcadas. 

En hombres 6.48% la forma cuadrada en maxilar y triangular en mandíbula, 5.74% arco 

triangular en el maxilar y ovalado en la mandíbula, y 2.73% ovalado en el maxilar y cuadrado 

en la mandíbula, 1.3 % forma triangular en el maxilar y cuadrada en la mandíbula. 

En ambos géneros la forma del arco maxilar más prevalente fue el ovoide, sin embargo, en los 

hombres encontraron la forma ovoide seguida de la triangular. 

Según la relación entre ambos arcos en mujeres coincide un 70.5% mientras que en los hombres 

64.27% (22).   

Acosta y Porras en el 2011 mediante su investigación realizada en Colombia usaron 48 

fotografías digitales de estudiantes siendo 24 mujeres y de 24 hombres encontrando que en las 

mujeres la forma más común del arco dental fue redonda con 29,2% y en los hombres cuadrada 

37,5% sin embargo la forma ovoide fue la más frecuente en la mayoría de casos en ambos 

géneros (23).  
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Forma de los arcos dentarios según diferentes grupos raciales  

Rivera en el 2008 mediante su estudio en población escolar indígenas amazónicos de Colombia   

obtuvo 64 modelos de estudio como resultado de su investigación en el arco superior la forma 

ovoidea con 86%, cuadrada con 14%, en el arco inferior 75% ovalada y 25% cuadrada (6). 

Agurto en el 2011 realizó un estudio en indígenas de población Mapuche, que habitan en Chile 

y Argentina en 40 modelos de estudio cuyos resultados fueron los siguientes; en el maxilar 

17,5% forma triangular, 27,5% forma cuadrada y más de la mitad de forma ovoidea con un 

55%. En la mandíbula 12,5% de forma triangular, 30% forma cuadrada y 57,7 % de forma 

ovoidea (25). 

Orozco en el 2011 con su investigación en Zaragoza España en 75 modelos de estudio concluye 

que, en la arcada superior, con 64% hay predominio de la forma cuadrada en tanto que 13.3 % 

presentaban forma triangular y 22.7% la forma ovoide. En referencia al arco inferior 46.7% 

ovalados, 42% cuadrados y triangular 12%. La forma de arco predominante para este grupo 

étnico fue la cuadrada (26). 

En el 2000, Burris y Harris citado por Argurto y Sandoval, su estudio se basó en forma de los 

arcos entre negros y blancos cuyos resultados hallados fueron; mayor cantidad de arcos 

cuadrados en negros y triangulares en blancos (25). 

Toodehzaeim y Morteza en el 2016 realizaron una investigación en 132 modelos de población 

iraní, 66 del maxilar y 66 de la mandíbula encontrando un 54% ovoide ,10 % cuadrada 

concluyendo que la forma del arco dental más común en población iraní fue ovoidea (27). 

 Kool y col. en el 2004 citado por Mendoza y Sandoval, hicieron un estudio entre coréanos y 

norte americano siendo la forma cuadrada la más frecuente en coreanos (1). 

Meenaksh, Pragati y Madan en el 2018 realizaron una investigación en población de la India 

con 250 modelos de estudio concluyendo que la forma de arco más prevalente fue ovoide 62,2% 

seguida de la forma cónica 26.0% y forma de arco cuadrado 4.8% (28). 

 Artugo y Sandoval en 2011 indica que existen variaciones de la forma del arco dental, que está 

dada principalmente por la etnia, origen racial y además por la influencia familiar por tanto 

determinaron que es imposible generalizar la forma de la arcada como una sola (25).   

Unos estudios en Sao Paulo Brasil para la investigación de morfología mandibular usaron 51 

modelos de estudio digitalizados de caucásicos encontrando más prevalente la forma del arco 

dental ovalada 41%, seguida de forma cuadrada 39% y triangular 20% (29). 
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2.8.2 Investigaciones en el mundo y Latinoamérica sobre el biotipo facial en relación con 

la forma de los maxilares 

 

Bedoya A,  Osorio J, en el 2013 realizaron una investigación en  Antioquía en 196 modelos de 

adolescentes de grupos étnicos (mestizo 33%, afrodescendientes 35% e indígenas 32%) entre 12 

a 14 años  el estudio  evidencia, que la variable latente que más se correlaciona con el biotipo 

facial es la fuerza de mordida (0,82), seguida de la relación con los arcos dentales (0,73), siendo 

esta una correlación moderada, es decir que el biotipo facial no es directamente proporcional a 

la forma de los arcos dentarios (9). 

  

Tarazona  Álvaro en el 2018 investigó en Huánuco – Perú en  106 participantes que fue el  

(100%), 66 fueron de género femenino y 40 fueron de género masculino, el tipo dolicofacial 

predominó en un 49,1%, seguido el biotipo mesofacial con un 28,3% y finalmente el 

braquifacial 22,6%, la forma ovoide predominó en un 67,0%, seguido de forma cuadrado 25,5% 

y finalmente la forma de arco triangular 7,5%, el biotipo facial más frecuente fue dolicofacial, la 

forma del arco dentario superior e inferior más común  fue ovoide. Concluyó que si existe 

relación de dependencia entre la forma del arco dentario con el biotipo facial (10). 

 

Toapanta Pablo en el 2016 realizó una investigación en Guayaquil – Ecuador a diez pacientes 

siendo el (100%),fueron  6 de género femenino y 4 de género  masculino, el 50% de pacientes 

(5 pacientes) son mesofaciales, el 30% son braquifaciales (3 pacientes), y el 20% son 

dolicofaciales (2 pacientes), en los mesofaciales predominó la forma de arco ovoide, seguida de 

la cuadrada, en los braquifaciales, presentaron el 50% arco cuadrado y el 50% arco ovoide, en 

los dolicofaciales predominó la forma de arcada triangular. El biotipo facial diagnosticado con 

la cefalometría se relaciona directamente con la forma de los arcos dentarios (11).  

Bellido P en el 2016 realizó una investigación en Puno- Perú en 48 adolescentes 

correspondiente al 100 %, 24 mujeres siendo el 50% y 24 hombres el 50 %, Para el género 

femenino no se determinó relación entre las variables en estudio (p>0.05), en el género 

masculino determinó relación estadística entre los biotipos faciales y forma de arco dentario 

(p=0.001). Concluyendo que no fue posible establecer relación entre el biotipo facial, forma de 

arcos dentarios y forma de incisivos centrales superiores (30). 
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2.8.3 INVESTIGACIONES DEL ÍNDICE DE KORKHAUS EN LATINOAMÉRICA Y 

EL MUNDO 

 

El índice de Korkhaus fue aplicada en una población mexicana, usaron 150 modelos de estudio 

obtuvieron como resultado una diferencia significativa entre las medidas registradas en modelos 

de estudio de la población en comparación a la tabla del índice de Korkhaus (31). 

Khin MyoThu en el 2015 realizó un estudio no muy concluyente donde estableció medidas 

menores de los modelos a los propuestos por Pont en su análisis en la población malaya y 

medidas menores en la población china en la longitud de arco dentro de las propuestas por 

Korkhaus (32). 

Al hacer la revisión de la literatura, existen muy pocas investigaciones de la aplicación del 

Índice de Korkhaus en población ecuatoriana y no existen investigaciones en indígenas 

ecuatorianos. 

Torres I en el 2014 realizó un estudio en población mestiza ecuatoriana en 156 modelos de 

estudio, las medidas reportadas en la arcada superior a nivel premolar y molar determinó que no 

existió diferencia significativa, en la arcada inferior, observó lo contario una sobrestimación 

para la distancia interpremolar e intermolar (3). 

Guallichico. A en el 2018 realizó un estudio en jóvenes mestizos ecuatorianos en 44 modelos de 

estudio, cuyas medidas fueron los siguientes para el ancho interpremolar superior de 38,87 mm 

y para el inferior de 39,47 mm, en el diámetro intermolar superior 49,53 mm e inferior fue de 

50,07 mm. En comparación con las medidas propuestas por Korkhaus la distancia interpremolar 

de 35,66 mm y para la distancia intermolar fue de 46,09 mm. Concluyendo que no se encontró 

concordancia entre las medidas obtenidas con la medida teórica propuesta por Korkhaus siendo 

esta menor. Concluyendo que el Índice de Korkhaus no es aplicable a la población mestiza 

ecuatoriana (23). 

2.9 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO ÉTNICO ECUATORIANO PURUHUÁ 

 

Puruhá se divide en dos palabras “Puruh que significa cerro y guay casa grande, fueron bravos 

luchadores, que se enfrentaron a los conquistadores, españoles en territorio nacional (33). Los 

Puruhuás se ubican en la provincia de Chimborazo, se caracteriza por contar con una diversidad 

de subgrupos: Cachas, Coltas, Lictos y Guamotis (33). 
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IMAGEN 1 Ubicación de la etnia Puruhuá 

FUENTE: Creación Propia 

El hombre puruhuá, lleva un sombrero poncho de lana color rojo con rayas y en comunidades 

cercanos al cerro usan zamarro.  Las mujeres puruhuás utilizan anaco sujetada con una faja, 

reboso sujetado al pecho, collares, blusa bordada suelen usar zapatos de cuero o alpargatas, 

sombrero (33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 2 Vestimenta del hombre y la mujer Puruhuá 

FUENTE: Creación Propia 
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Como lengua madre hablan el Runa Shimi o Kichwa y su segunda lengua es el español o 

castellano fue adquirido y aprendido de las conquista española (33). 

Sus principales actividades económicas son la  agricultura, ganadería, artesanía y el comercio 

(34). Su alimentación está ligada a los productos que da la tierra, como verduras y legumbres, 

cereales como máchica, arroz de cebada, morocho, trigo, tostado sumando a esta dieta frutas, 

carnes y alimentos procesados industrialmente. 
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3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En ortodoncia la forma y tamaño de los arcos maxilares del ser humano han sido estudiados por 

mucho tiempo, con el propósito de relacionar la forma con el tamaño de los arcos dentales entre 

diferentes razas, grupos étnicos, género, tipos de maloclusión dental y esqueletal (1).  

El análisis de modelos dentales ayuda a observar de manera tridimensional la oclusión, 

características individuales de los dientes además anomalías transversales, sagitales y verticales 

acompañado de otras herramientas auxiliares que conllevan a un buen diagnóstico y plan de 

tratamiento (18). 

El Índice de Korkhaus según la revisión de la literatura lo han aplicado a poblaciones 

caucásicas, americanos y europeos.  En el Ecuador existen solo dos investigaciones, una 

realizada en niñas mestizas en donde las medidas reportadas a nivel premolar y molar no 

evidenciaron diferencias significativas en la arcada superior en comparación con los datos 

establecidos por Korkhaus. Por lo contrario, en la arcada inferior, observó una sobrestimación 

en comparación a los datos establecidos por el índice. La otra investigación fue realizada es en 

adolescentes mestizos de 12 a 17 años, concluyendo que no fue aplicable en la población 

estudiada ya que no encontró concordancia entre las medidas obtenidas con las propuestas en el 

índice siendo esta menor.  

El Ecuador se caracteriza por ser un país multiétnico, con diferentes influencias ambientales y 

alimentarias motivo por el cual el Índice de Korkhaus fue aplicado a Puruhuás, que es una 

población indígena ecuatoriana determinando el diámetro transversal en los modelos de estudio, 

reconociendo si los valores que se obtuvieron de la población indígena son similares a los 

valores descritos en dicho índice, y se relacionó con la forma de los arcos maxilares y el biotipo 

facial. 

3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Existirá similitud entre los valores propuestos por el índice de Korkhaus con los valores reales 

obtenidos de la población indígena ecuatoriana Puruhuá? 

 Además, existirá relación entre los diámetros transversales reales maxilar y mandibular con el 

biotipo facial, forma del arco dental y género.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el diámetro transversal real y forma de los maxilares y verificar la similitud con los 

valores propuestos por el Dr. Korkhaus en población indígena ecuatoriana Puruhuá de 12 a 14 

años. 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las dimensiones transversales de los maxilares en población Puruhuá con 

maloclusión clase I, en el sector interpremolar e intermolar, el biotipo facial, forma de 

los arcos maxilares. 

 Verificar si los valores reales del tamaño transversal de la población Puruhuá 

concuerdan con los valores teóricos del índice de Korkhaus.  

 Demostrar si existe relación entre los diámetros transversales maxilar y mandibular con 

el biotipo facial, forma del arco dental y género. 
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5 HIPÓTESIS 

 

5.1 HIPÓTESIS INVESTIGACIÓN (H1)  

 

Los valores propuestos en el Índice de Korkhaus son similares con los valores obtenidos 

población indígena ecuatoriana Puruhuá en adolescentes de 12 a 14 años con clase I molar y 

canino. Además, si existe relación entre los diámetros transversales maxilar y mandibular con el 

biotipo facial, forma del arco dental. 

5.2 HIPÓTESIS NULA (H0). 

 

Los valores propuestos en el Índice de Korkhaus no son similares con los valores obtenidos 

población indígena ecuatoriana Puruhuá en adolescentes de 12 a 14 años con clase I molar y 

canino. Además, no existe relación entre los diámetros transversales maxilar y mandibular con 

el biotipo facial, forma del arco dental. 
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6 CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

6.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 

Ancho interpremolar superior real 

 Es la distancia desde el punto medio de la fisura del primer premolar derecho al primer 

premolar de lado izquierdo (20). 

Ancho interpremolar inferior real 

 Es la distancia desde el punto de contacto entre ambos premolares derecho a los de lado 

izquierdo (20). 

Ancho intermolar superior real 

Es la distancia que va desde la fosa central del molar derecho al molar de lado izquierdo (20).  

Ancho intermolar inferior real  

Es la distancia que va desde la cúspide media vestibular de lado derecho al de lado izquierdo 

(20). 

Longitud del arco anterior real 

Longitud del arco anterior en maxilar superior: Es la distancia desde el punto medio entre los 

incisivos centrales superiores, perpendicular a la línea de unión de la distancia interpremolar 

superior (28). 

Longitud del arco anterior en maxilar inferior: Es la distancia desde el punto medio entre los 

incisivos centrales inferiores, perpendicular a la línea de unión de la distancia interpremolar 

inferior. Para calcular la distancia en la mandíbula se debe resta 2 mm siendo la cantidad de un 

overjet normal (28). 
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6.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

Ancho interpremolar superior teórico: 

Es la distancia interpremolar obtenida según la fórmula de Korkhaus (3). 

Ancho interpremolar inferior teórico: 

Es la distancia interpremolar obtenida según la fórmula de Korkhaus (3). 

Ancho intermolar superior teórico: 

Es la distancia molar obtenida según la fórmula de Korkhaus (3). 

Ancho intermolar inferior teórico: 

Es la distancia molar obtenida según la fórmula de Korkhaus (3). 

Longitud del arco anterior en maxilar superior e inferior teórico: 

 Longitud del arco anterior en maxilar superior: Es la distancia obtenida según la fórmula de 

Korkhaus (20). 

Longitud del arco anterior en maxilar inferior: Es la distancia obtenida según la fórmula de 

Korkhaus (20). 

Forma de los arcos maxilares: Estructura en el cual los dientes deben estar correctamente 

alineados y sin espacios entre ellos (6). 

Biotipo facial: El biotipo facial es un conjunto de características morfogenéticas y funcionales 

que determinan la dirección del crecimiento y el comportamiento de la cara de un individuo (9). 

Género: Masculino y femenino siendo la característica fenotípica que distingue a los hombres y 

mujeres (32). 
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7 JUSTIFICACIÓN  

 

Las maloclusiones transversales han sido consideradas un problema desde los tiempos antiguos 

hasta la actualidad, por lo cual se ha propuesto diversos índices de diagnóstico en ortodoncia, 

para observar si hay la normalidad en los maxilares, o si esta comprimido o expandido de esta 

manera elaborar posteriormente un plan de tratamiento (31). El análisis que se usará en la 

presente investigación será el propuesto por del Dr. Korkhaus uno de los más usados en la 

actualidad. Hay investigaciones realizadas en base a este análisis como en caucásicos, europeos 

y americanos de acuerdo a los resultados obtenidos se recomienda aplicar a los diferentes 

grupos étnicos, para identificar, si existe diferencias significativas o concordancia entre las 

medidas obtenidas de los modelos de estudio de la población estudiada con respecto a la tabla 

dada en este índice (5). 

La forma y el diámetro transversal de los maxilares y biotipo facial están sujetos a la influencia 

de algunos factores como el ambiente los hábitos parafuncionales, el tipo de alimentación,  

enfermedades sistémicas, los grupos raciales, etnias, la edad y el género (6).El Ecuador es un 

país multiétnico, con diferencias ambientales y alimentarias revisando la literatura, se encontró  

muy pocos datos nacionales acerca del diámetro transversal existe  dos estudios realizados en 

población mestiza en el primero manifiesta que este análisis puede ser utilizado con más 

confianza, a nivel del maxilar superior y en referencia al  maxilar inferior su aplicación debe ser 

de carácter reservado (3). 

 En el segundo estudio el investigador dio usó del compás tridimensional creado por el Dr. 

Korkhaus, no encontrando concordancia entre las medidas obtenidas de los modelos de estudio 

con las medidas teóricas según este índice, siendo esta menor en ambos maxilares, concluyendo 

que no es aplicable en esta población (28), y no existe ninguna investigación a nivel nacional 

donde evidencie si existe relación entre los diámetros transversales maxilar y mandibular con el 

biotipo facial y forma del arco dental.  Motivo por el cual es necesario identificar los valores 

reales de las diferentes etnias ecuatorianas reconociendo si existe similitud con los valores 

propuestos en este índice y además la relación con el biotipo facial, forma del arco dental.  

En la investigación se usó el compás tridimensional que fue creado, diseñado y usado por el Dr. 

Korkhaus, siendo específico para la aplicación de este análisis, el cual fue usado en población 

Puruhuá, de esta manera se obtendrá valores que pueden ser promediados a los valores 

propuestos por el Dr. Korkhaus, para que posteriormente sirvan como verdaderos factores 

predictivos en la amplitud del arco dental de esta etnia ecuatoriana, siendo así útil en la práctica 

ortodóntica a nivel nacional. 
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8 METODOLOGÍA 

 

8.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue de tipo observacional, analítico y transversal. 

 

8.2 POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO 

 

8.2.1 Población 

 

La población estuvo conformada por los / las estudiantes entre 12 a 14 años de edad, de las 

Unidades Educativas ¨Condorazo¨ en PUNIN –RIOBAMBA y “21 DE ABRIL” en FLORES –

RIOBAMBA, en el período 2019-2019. Cuyo universo estuvo conformado por 143 estudiantes, 

se realizó una valoración previa para identificar el número de estudiantes participantes con 

dentición permanente, clase I canina y molar, sin tratamiento ortodóntico previo, encontrando 

que 58 alumnos cumplen con este criterio. 

8.2.2 Muestra 

 

La muestra consistió de 50 participantes 25 de género masculino y 25 de género femenino y fue 

no probabilística por conveniencia: 

Aplicando la fórmula de cálculo finito:  

  
             

                 
 

 POBLACIÓN FINITA 

Parámetros Valores 

N=Total de la  población 58 

Zα=  nivel de confianza 1.96 

e= error de estimación 0,05 

p=probabilidad a favor 0,5 

q=probabilidad en contra 0,5 

n= tamaño de muestra 50 



 

 

31 

 

n = 
                

                         
 

 

n=                  
             

 

 

n= 
       

     
 

 

n=50,501 

 

En base a los resultados de la fórmula se tomó de muestra de adolescentes de 12 a 14 años de 

edad de las unidades Educativas ¨Condorazo¨ PUNIN –RIOBAMBA y “21 DE ABRIL” 

FLORES –RIOBAMBA, que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

8.3 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Inclusión 

 Los adolescentes indígenas Puruhuá con clase I canina y molar. 

  Adolescentes sistémicamente sanos, sin caries profundas sin enfermedad periodontal, 

sin fluorosis severa 

 Adolescentes con dentición permanente completa 

 Adolescentes que participen voluntariamente. 

 Adolescentes cuyo consentimiento informado sea autorizado por los padres de familia 

para poder realizar la investigación. 

    Exclusión  

 Se excluyeron aquellos adolescentes con previo tratamiento ortodóntico. 

 Adolescentes con ausencia de dientes. 

 Adolescentes que no se encuentren durante la evaluación  

 Adolescentes cuyos padres de familia o representantes legales hayan respondido NO a 

la pregunta ¿Sus padres y esposo /a pertenecen a la etnia Puruhuá? pregunta que está 

redactada en el consentimiento informado. 

 

 



 

 

32 

 

8.4 DEFINICIÓN OPERACIONAL DE VARIABLES 

 

Variables Definición operacional 
Tipo Clasificación 

Indicador 

categórico 
Escala de medición 

Ancho interpremolar 

superior real 

Datos obtenidos de los modelos 

estudio. Distancia dada  desde el 

punto medio de la fisura transversal 

del primer premolar derecho al de lado 

izquierdo (26). 

Dependiente 
Cuantitativa 

continua 

Tamaño 

interpremolar 

superior en 

milímetros 

Ancho  superior en 

mm 

Ancho interpremolar 

inferior real 

Datos obtenidos de los modelos 

estudio. Distancia dada desde el punto 

de contacto entre ambos premolares 

derechos a los lado izquierdo (26). 
Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

Tamaño 

interpremolar  

inferior en 

milímetros 

Ancho inferior en mm 

Ancho intermolar 

superior real 

Datos obtenidos de los modelos de 

estudio.  Distancia dada desde la fosa 

central del molar derecho al molar 

izquierdo (26).  
Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

Tamaño intermolar 

superior en 

milímetros 

Ancho superior en mm 

Ancho intermolar 

inferior real 

Datos obtenidos de los modelos de 

estudio. Distancia desde la cúspide 

media vestibular  de lado derecho al   

de lado izquierdo (26). 
Dependiente 

Cuantitativa 

continua 

Tamaño intermolar  

inferior  en 

milímetros 

Ancho inferior en mm 
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Longitud del arco 

anterior superior 

real 

Datos obtenidos de los modelos de 

estudio. Es la distancia desde el punto 

medio entre los incisivos centrales 

superiores, perpendicular a la línea de 

unión de la distancia interpremolar 

superior (28). 

Dependiente 
Cuantitativa 

continua 

Longitud del arco 

anterior  superior  en 

milímetros 

Longitud superior en 

mm 

Longitud del arco 

anterior inferior real 

Datos obtenidos de los modelos de 

estudio. Es la distancia desde el punto 

medio entre los incisivos centrales 

inferiores, perpendicular a la línea de 

unión de la distancia interpremolar 

inferior. Para calcular la distancia en la 

mandíbula se le debe resta 2 mm 

siendo la cantidad de un overjet 

normal (28). 

Dependiente 
Cuantitativa 

continua 

Longitud del arco 

anterior  inferior en 

milímetros 

Longitud inferior  en 

mm 

Ancho interpremolar 

superior teórico 

según Korkhaus 

Distancia intepremolar obtenida según 

la fórmula de Korkhaus  

 

    
        

  
 

Independiente 
Cuantitativa 

continua 

Distancia 

interpremolar 

superior en 

milímetros 

Tamaño interpremolar 

superior en mm 

Ancho interpremolar 

inferior teórico según 

Korkhaus 

Distancia intepremolar obtenida según 

la fórmula de Korkhaus  

 

    
       

  
 

Independiente 
Cuantitativa 

continua 

Distancia 

interpremolar 

inferior en 

milímetros 

Tamaño interpremolar 

inferior en mm 
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Ancho intermolar 

superior teórico 

según Korkhaus 

Distancia molar obtenida según la 

fórmula de Korkhaus  

 

    
        

  
 

Independiente 
Cuantitativa 

continua 

Distancia intermolar  

superior en 

milímetros 

Tamaño  intermolar  

superior en mm 

Ancho intermolar 

inferior teórico según 

Korkhaus 

Distancia molar obtenida según la 

fórmula de Korkhaus. 

 

    
        

  
 

 

Independiente 
Cuantitativa 

continua 

Distancia intermolar  

inferior en 

milímetros 

Tamaño  intermolar  

inferior en mm 

Longitud del arco 

anterior teórico 

según Korkhaus 

Longitud del arco anterior superior 

obtenida según la fórmula de 

Korkhaus   
Independiente 

Cuantitativa 

continua 

Longitud del arco 

anterior superior en 

milímetros 

Tamaño del arco  

anterior superior en 

mm 

Longitud del arco 

anterior teórico 

según Korkhaus 

Longitud del arco anterior inferior 

obtenida  según la fórmula de 

Korkhaus   Independiente 
Cuantitativa 

continua 

Longitud del arco 

anterior inferior en 

milímetros 

Tamaño del arco  

anterior inferior en 

mm 

Forma del arco 

dental 

Datos obtenidos de los modelos de 

estudio: 

Estructura en el cual los dientes deben 

estar correctamente alineados y sin 

espacios entre ellos. 

Independiente 
Cualitativa 

nominal 

Ovoide 1 

Cuadrada 2 

Triangular 3 

Biotipo facial 
El biotipo facial es un conjunto de 

características morfogenéticas y Independiente 
Cualitativa 

nominal 
Mesoprosopo 1 
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funcionales que determinan la 

dirección del crecimiento y el 

comportamiento de la cara de un 

individuo (9). 

 

Eurisoprosopo 2 

Leptoprosopo 3 

Género 

Identidad sexual de los seres vivos 

presentando característica fenotípica 

que distingue entre hombres y mujeres 

(32). 
Independiente 

Cualitativa 

nominal 

Masculino 1 

Femenino 2 

 

 

 

  

 

    𝐷𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑁  𝑁𝐺𝑛 𝑥    

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜  𝑍𝑑 𝑍𝑖 
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8.5 ESTANDARIZACIÓN  

  

Se realizó un análisis de concordancia inter-examinador con la ayuda de la Dra. Grace Revelo 

docente especialista en ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. Reconociendo inicialmente las partes del compás (Anexo 1). 

 Se usó el compás tridimensional de Korkhaus con el cual se tomó las dimensiones transversales 

de las arcadas dentales obteniendo el ancho interpremolar, intermolar, longitud del arco anterior 

tanto para la arcada superior e inferior, se usó 10 modelos de estudio que no estuvieron dentro 

de la investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3 Partes del compás tridimensional de Korkhaus 

FUENTE: Creación Propia 
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Certificación de la estandarización por parte de la Doctora Grace Revelo, haciendo referencia al  

(Anexo 2.) 

 

IMAGEN 4  Medición de modelos Doctora Grace Revelo e investigadora. 

FUENTE: Creación Propia 

Una vez finiquitado el registro de las medidas se envió al estadístico donde se obtuvo un 

coeficiente Kappa de O.85 siendo muy satisfactorio (Anexo 3) 

El biotipo facial, se realizó un análisis de concordancia inter-examinador contando con la ayuda 

de la tutora del estudio, la Dra. Grace Revelo dando uso del calibrador digital de Vernier a 

estudiantes de la Facultad de Odontología.  

 

IMAGEN 5 Análisis del biotipo facial por parte de la Doctora Grace Revelo e investigadora. 

FUENTE: Creación Propia 
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Para la identificación de la forma de los arcos maxilares se usó como referencia las plantillas de 

la 3M Unitek que considera como Orthoform I a la arcada de forma triangular, Orthoform II a la 

cuadrada y Orthoform III a la ovoídea. 

 

IMAGEN 6 Identificación de la forma de los arcos maxilares mediante el uso de las plantillas 

de la 3M Unitek 

FUENTE: Creación Propia 

8.6 MANEJO Y MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Se solicitó la autorización para la investigación al DISTRITO DE EDUCACIÓN 06D01 - 

CHAMBO-RIOBAMBA para la Unidad Educativa ¨Condorazo¨ ubicado en PUNIN –

RIOBAMBA (Anexo 4) cuya rectora es la señora Marlene Sánchez.   

 

IMAGEN 7 Unidad Educativa ¨ Técnico Industrial Condorazo¨ ubicado en la parroquia PUNIN 

–RIOBAMBA 

FUENTE: Creación Propia 
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IMAGEN 8  Rectora de la Unidad Educativa ¨ Técnico Industrial Condorazo¨ ubicado en la 

parroquia PUNIN –RIOBAMBA 

FUENTE: Creación Propia 

Se solicitó la autorización para la investigación al señor Geovanni Vallejo rector de la unidad 

educativa “21 DE ABRIL” ubicado en la parroquia FLORES –RIOBAMBA (Anexo 5). 

 

IMAGEN 9 Unidad Educativa “21 DE ABRIL” ubicado en la parroquia FLORES –

RIOBAMBA 

 FUENTE: Creación Propia 
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IMAGEN 10 Rector de la Unidad Educativa “21 DE ABRIL” ubicado en la parroquia FLORES 

–RIOBAMBA 

FUENTE: Creación Propia 

Para llevar a cabo el estudio, se realizó una revisión clínica observacional a estudiantes de 

ambas instituciones para seleccionar a los participantes del estudio, y posteriormente realizar la 

toma de impresiones de las arcadas maxilares de cada uno de los estudiantes seleccionados, en 

un tiempo estimado de 1 a 2 semanas aproximadamente, período febrero 2019 – 2019. 

 

IMAGEN 11 Examen clínico a los estudiantes de etnia Puruhuá 

FUENTE: Creación Propia 
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Una vez aprobada la participación de los estudiantes para la investigación por parte del 

DISTRITO DE EDUCACIÓN 06D01 - CHAMBO-RIOBAMBA, para el colegio 

“CONDORAZO” (Anexo 6) y de la señora directora Marlene Sánchez (Anexo 7) y por parte 

del señor Giovanni Vallejo rector de la unidad educativa “21 DE ABRIL” (Anexo 8),se 

planificó con los respectivos rectores de cada una de las unidades educativas a una reunión  que 

convocó a los padres o representantes legales de los estudiantes participantes a una charla 

informativa en donde se dio a conocer  el propósito de la investigación a realizarse, se leyó el  

consentimiento informado (Anexo 9 y 10) y se dio su respectiva explicación , una vez 

informados se procedió a entregar el consentimiento informado a todos los padres o 

representantes legales de los estudiantes seleccionados siendo este firmado o con la huella 

digital en el caso que no sepa leer  ni escribir.  

 

IMAGEN 12 Explicación  por parte de la investigadora sobre la investigación a los  padres de 

familia o representantes legales de estudiantes Puruhuás de la Unidad Educativa ¨Condorazo¨ 

FUENTE: Creación Propia 
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IMAGEN 13 Padres de familia o representantes legales de adolescentes Puruhuás de la Unidad 

Educativa ¨Condorazo¨ 

FUENTE: Creación Propia 

 

IMAGEN 14 Padres de familia o representantes legales de adolescentes Puruhuás de la Unidad 

Educativa ¨21 DE ABRIL ¨ 

FUENTE: Creación Propia 

El equipo de trabajo estuvo conformado por la investigadora y un ayudante egresado de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, (quien ayudo al vaciado de los 

modelos dentales y registró datos en las fichas durante la investigación). Se tomó impresiones 

de los dientes superiores e inferiores, con cubetas estándar de acuerdo a la talla del participante 
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con alginato marca Orthoprint Zhermack, inmediatamente se realizó el vaciado de los modelos 

dentales con yeso de ortodoncia que está diseñado para la elaboración de modelos de estudio 

para el diagnóstico en ortodoncia, dándonos un modelo liso, duradero y resistente. Una vez 

completada la realización de los modelos de estudio se asignó una codificación numérica a cada 

uno de ellos. 

 

IMAGEN 15 Materiales para la medición del biotipo facial y toma de impresiones  

FUENTE: Creación Propia 
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IMAGEN 16 Medición de cubetas estándar de acuerdo al participante y toma de impresiones 

FUENTE: Creación Propia 

Se tomó con el calibrador digital de Vernier las dimensiones faciales para posteriormente 

aplicar el índice de Martin y Saller cuyas dimensiones del largo y ancho son representadas en 

una tabla de excel de los 50 adolescentes Puruhuás (Anexo 11).  
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IMAGEN 17 Toma de mediciones del largo y ancho facial con el calibrador digital de Vernier 

FUENTE: Creación Propia 

Se solicitó al rector y rectora de las unidades educativas una carta que certifique la realización 

del estudio (Anexo 12 y 13). Para la esterilización y uso de la trimadora se solicitó permiso a la 

señora decana Dra.  Blanca Real (Anexo 14). Una vez obtenidos los modelos de estudio con sus 

respectivos códigos numéricos se realizó el trimado de los mismos en el laboratorio de prótesis 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, con su respectivo permiso 

(Anexo 15). 

 

IMAGEN 18 Trimado de los modelos de estudio previamente codificados 

FUENTE: Creación Propia 
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 La investigación se realizó, cumpliendo estrictas normas de bioseguridad, se  usó uniforme, 

bata desechable, guantes de manejo, gorro, gafas protectoras y mascarilla .Se envió una 

solicitud (Anexo 16)  a la  Doctora Marina Dona coordinadora general de clínicas para que 

emita su autorización para eliminar los  restos de alginato obtenidos de las impresiones, guantes 

de manejo y demás desechos generados por la investigación para ser colocados en recipientes 

plásticos de color rojo con fundas plásticas de color rojo los mismos fueron desechados 

finalmente en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador previa 

autorización de coordinación de clínicas (Anexo 17). 

Se procedió a realizar las mediciones en los modelos dentales, inicialmente de los diámetros 

mesiodistales de los cuatro incisivos superiores (SI) haciendo uso del calibrador digital, y 

posteriormente de la distancia interpremolar superior real (4+4), distancia interpremolar inferior 

real (4-4), distancia intermolar superior real (6+6), distancia intermolar inferior real (6-6) 

longitud del arco anterior superior e inferior usando el compás tridimensional de Korkhaus que 

es específico para el estudio. 

 

 

IMAGEN 19 Uso del calibrador digital para obtener el diámetro mesiodistal de los cuatro 

incisivos superiores 

FUENTE: Creación Propia 
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IMAGEN 20 Utilización del compás tridimensional de Korkhaus para obtener las medidas 

reales interpremolar, intermolar y longitud del arco anterior tanto superiores como inferiores. 

FUENTE: Creación Propia 

Se obtuvo las medidas teóricas usando las fórmulas establecidas por el Dr. Korkhaus 

 Cálculo según el análisis de Korkhaus, para la distancia interpremolar superior e 

inferior cuya constante es 84. 

4+4= 
        

  
 

FIGURA 20 Fórmula propuesta por el Dr. Korkhaus  para la distancia interpremolar superior e 

inferior 

FUENTE: Torres I. (2014). (3) 

 Cálculo según el análisis de Korkhaus, para la distancia intermolar superior e inferior 

cuya constante es 65. 

6+6= 
       

  
 

FIGURA 21 Fórmula propuesta por el Dr. Korkhaus  para la distancia intermolar superior e 

inferior 

FUENTE: Torres I. (2014). (3) 
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 Longitud de arco anterior: 

   
         

   
 

FIGURA 22 Longitud de arco anterior 

FUENTE: Gurkeerat S. (2009). (20) 

La información de las medidas transversales reales y teóricas, forma de los arcos maxilares y el 

biotipo facial fueron plasmadas en una ficha que se usó para cada uno de los modelos (Anexo 

18) luego toda la información fue colocada en una tabla definitiva (Anexo 19) para 

posteriormente guardarla en un archivo de Excel, para verificar la ausencia de errores luego fue 

trasladado al programa SPSS 25 para el respectivo análisis estadístico. 

 

IMAGEN 21 Ficha que se usó para cada uno de los modelos donde se plasmó las medidas 

transversales reales y teóricas, forma de los arcos maxilares y el biotipo facial. 

FUENTE: Creación Propia 

8.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se aplicó pruebas de normalidad como Kolmogorov-Smirnov
a
 y homogeneidad como Levene 

en función de las variables, y pruebas no paramétricas como Mann Whitney y Kruskal-Wallis. 
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8.8 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 

8.8.1 Delimitación espacial y temporal 

 

La investigación se realizó en los colegios ¨CONDORAZO¨ PUNIN –RIOBAMBA y “21 DE 

ABRIL” FLORES –RIOBAMBA posterior a la aceptación del DISTRITO DE EDUCACIÓN 

06D01 - CHAMBO-RIOBAMBA y del rector del colegio 21 DE ABRIL.  El tiempo en el cual 

se llevó a cabo la investigación fue en el período Febrero –Marzo del 2019. 

8.8.2 Delimitación de las unidades de observación 

 

El universo estuvo conformado por 143 adolescentes de etnia Puruhuá, Se efectuó una 

valoración previa para determinar el número de adolescentes que cumplen con las 

especificaciones requeridas tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión 

encontrando a 58 alumnos, el tamaño de la muestra será de 50 participantes, 25 hombres y 25 

mujeres. El tamaño de la muestra se obtuvo bajo la siguiente fórmula: 

POBLACIÓN FINITA 

  
             

                 
 

 

8.8.3 Limitaciones de la investigación 

 

Para la realización de la investigación las dificultades encontradas para obtener los datos 

estadísticos fueron, no contar con la participación voluntaria del estudiante seleccionado, falta 

de la firma al consentimiento informado y no pertenecer a la etnia Puruhuá. 

9 ASPECTOS BIOÉTICOS 

 

El estudio contó con la aprobación del subcomité de ética de investigación en seres humanos de 

la Universidad Central del Ecuador (Anexo 20) 
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10 RESULTADOS  
 

10.1 DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA  

 

 La muestra constó de 50 (n=50) modelos de estudio, conformada por los / las estudiantes de 

etnia Puruhuá entre 12 a 14 años de edad, 25(n=25) de género femenino y 25 (n=25) de género 

masculino. Para determinar el diámetro transversal real y verificar la concordancia con los 

valores propuestos por el Dr. Korkhaus, y relacionando con la forma de los arcos maxilares el 

biotipo facial y género.  

GRÁFICO 1 Descripción  porcentual de la etnia Puruhuá por género  

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  

GRÁFICO 2 Descripción porcentual de la etnia Puruhuá género – biotipo facial 

 

 

              Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  

50% 50% 

Etnia Puruhuá por género (n=50)  

Masculino

Femenino

50% 

0% 0% 

50% 

0% 0% 

Leptoprosopo Mesoprosopo Euriprosopo

Género – biotipo facial (n=50) 

Masculino

Femenino
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En referencia al biotipo facial con el género, todos los estudiantes poseen el biotipo 

leptoprosopo, tanto en masculino como en el femenino. 

 

GRÁFICO 3 Descripción  porcentual de la etnia Puruhuá Género – Forma del arco 

maxilar 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 

 

Mientras en referencia a la forma de los arcos maxilares, los adolescentes de etnia Puruhuá de 

género masculino presentan, el 24% son de tipo ovoide, 60% cuadrada, 16% triangular; 

mientras en el género femenino, el 40% posee de tipo ovoide, 48% cuadrada y 12% triangular. 

 

10.2   ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA DE AMBOS GÉNEROS, DISTANCIA 

TRANSVERSAL MEDIDA REAL Y TEÓRICA. 

 

TABLA 1 Distancia transversal medidas reales de la etnia Puruhuá 

Diámetro transversal  real 

Género 

Masculino Femenino 

Media 
Desv. 

Estándar 
Mín Máx Media 

Desv. 

Estándar 
Mín Máx 

Interpremolar Superior real 39,32 1,65 35,00 42,00 37,96 1,67 35,00 42,00 

Intermolar Superior  real 50,56 2,26 45,00 55,00 49,68 2,29 44,00 53,00 

Arco anterior  Superior real 18,56 1,92 15,00 21,00 17,64 1,68 14,00 22,00 

Interpremolar Inferior real 40,32 2,67 35,00 51,00 38,64 1,60 36,00 43,00 

Intermolar Inferior real 50,44 2,84 42,00 55,00 50,12 2,11 45,00 53,00 

Arco anterior  Inferior real  16,96 1,74 14,00 21,00 16,56 1,56 14,00 20,00 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 

24,0% 

40,0% 

60,0% 
48,0% 

16,0% 12,0% 

Masculino Femenino

Género - Forma de Arco (n=50) 

Ovoide

Cuadrada

Triangular
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En la tabla 1 describe las mediciones de cada una de las variables para las distancias 

transversales reales tanto superiores como inferiores, para el género masculino como para el 

femenino teniendo medidas mayores en el género masculino en comparación que el femenino. 

 

TABLA 2 Valores teóricos  obtenidos a partir de las fórmulas del  índice de Korkhaus de 

la etnia Puruhuá   

Diámetro transversal teórico o 

de Korkhaus 

Género 

Masculino Femenino 

Media 
Desv. 

Estándar 
Mín Máx Media 

Desv. 

Estándar 
Mín Máx 

 

 Interpremolar Superior teórico  35,90 1,73 32,61 38,92 34,67 2,09 30,11 39,28 

 Intermolar  Superior   teórico  45,46 5,48 21,38 50,30 44,53 3,06 37,53 50,76 

Arco anterior  Superior   

teórico 
18,82 0,97 16,81 20,43 18,21 1,10 15,81 20,62 

Interpremolar  Inferior   teórico  35,90 1,73 32,61 38,92 35,03 2,69 30,11 43,16 

Intermolar  Inferior   teórico  45,46 5,48 21,38 50,30 44,53 3,05 37,53 50,76 

Arco anterior  Inferior  teórico  18,74 0,99 16,81 20,43 18,20 1,09 15,81 20,52 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 

En la tabla 2 describe las medidas de los diámetros transversales según el Índice Korkhaus, 

evidencia que las medidas en el género masculino son mayores en comparación con el 

femenino.  

10.3 GRÁFICOS DONDE SE COMPARA DE MANERA INDIVIDUAL LAS 

DISTANCIAS REALES CON LAS TEÓRICAS O DEL ÍNDICE DE KORKHAUS. 

 

GRÁFICO 4 Promedio del diámetro interpremolar superior Real vs Korkhaus en el 

género masculino 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 
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En la figura N 4 presenta el promedio de la longitud interpremolar superior real con el 

Índice de Korkhaus, con una diferencia de 3,42 mm siendo mayor la real.  

GRÁFICO 5 Promedio del diámetro intermolar superior Real vs Korkhaus en el género 

masculino    

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  

En el gráfico 5 presenta el promedio de la longitud intermolar superior real con el Índice de 

Korkhaus, con una diferencia de 5,10 mm, siendo mayor la intermolar real.  

 

GRÁFICO 6 Promedio del arco anterior superior Real vs Korkhaus en el género 

masculino 

    

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  
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En el gráfico 6 presenta el promedio de la longitud del arco anterior superior real con el Índice 

de Korkhaus, con una diferencia de 0,26 mm siendo mayor el teórico. 

GRÁFICO 7 Promedio del interpremolar inferior Real vs Korkhaus en el género 

masculino 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 

En el gráfico 7 presenta el promedio de la longitud interpremolar inferior real con el Índice de 

Korkhaus, con una diferencia de 4,42 mm, siendo mayor el real. 

GRÁFICO 8 Promedio del intermolar inferior Real vs Korkhaus en el género masculino    

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 
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En el gráfico 8 presenta la media o el promedio de la longitud intermolar inferior real con el 

Índice de Korkhaus, con una diferencia de 4,98 mm, siendo mayor el real. 

GRÁFICO 9 Promedio del arco anterior inferior Real vs Korkhaus en el género masculino 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 

En el gráfico 9 presenta el promedio de la longitud del arco anterior inferior real con el Índice 

de Korkhaus, con una diferencia de 1,78 mm siendo mayor del teórico. 

GRÁFICO 10 Promedio del interpremolar superior Real vs Korkhaus en el género 

femenino 

 

               Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  
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En el gráfico 10 presenta el promedio de la longitud interpremolar superior real con el Índice de 

Korkhaus, con una diferencia de 3,29 mm, siendo mayor el real. 

 

GRÁFICO 11 Promedio del intermolar superior Real vs Korkhaus en el género femenino 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  

En el gráfico 11 presenta el promedio de la longitud intermolar superior real con el Índice de 

Korkhaus, con una diferencia de 5,15 mm siendo mayor el real. 

 

GRÁFICO 12 Promedio del arco anterior superior Real vs Korkhaus en el género 

femenino   

  

      Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  
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En el gráfico 12 presenta el promedio de la longitud del arco anterior superior real con el Índice 

de Korkhaus, con una diferencia 0,57 mm siendo mayor el teórico. 

 

GRÁFICO 13 Promedio del interpremolar inferior Real vs Korkhaus en el género 

femenino 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  

En el gráfico 13 representa el promedio de la longitud interpremolar inferior real con el Índice 

de Korkhaus, con una diferencia de 3,61 mm, siendo mayor la real. 
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GRÁFICO 14 Promedio del intermolar inferior Real vs Korkhaus en el género femenino 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 

En el gráfico 14 presenta el promedio de la longitud intermolar inferior real con el Índice de 

Korkhaus, con una diferencia de 5,59 mm, siendo mayor el real. 

 

GRÁFICO 15 Promedio del arco anterior inferior Real vs Korkhaus en el género 

femenino 

 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 

En el gráfico 15 representa el promedio de la longitud del arco anterior inferior real con el 

índice de Korkhaus, con una diferencia de 1,64 mm siendo mayor del teórico. 
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10.4 PRUEBA DE NORMALIDAD Y HOMOGENEIDAD 

 

TABLA 3 Prueba de normalidad 

 

Diámetro transversal 
Kolmogorov-Smirnov

a
 

 
Estadístico gl Valor p 

Longitud Interpremolar Superior Real 
Masculino 0,173 16 ,200

*
 

Femenino 0,170 27 0,045 

Longitud Interpremolar Superior Real 
Masculino 0,169 16 ,200

*
 

Femenino 0,195 27 0,010 

Longitud del Arco Anterior Superior real 
Masculino 0,188 16 0,133 

Femenino 0,195 27 0,010 

Longitud Interpremolar Inferior  Real 
Masculino 0,231 16 0,022 

Femenino 0,158 27 0,081 

Longitud Interpremolar Inferior Real 
Masculino 0,203 16 0,077 

Femenino 0,116 27 ,200
*
 

Longitud del Arco Anterior Inferior  real 
Masculino 0,246 16 0,011 

Femenino 0,181 27 0,024 

Longitud Interpremolar Superior Korkhaus 
Masculino 0,174 16 ,200

*
 

Femenino 0,108 27 ,200
*
 

Longitud Interpremolar Superior Korkhaus 
Masculino 0,175 16 ,200

*
 

Femenino 0,227 27 0,001 

Longitud del Arco Anterior Superior Korkhaus 
Masculino 0,174 16 ,200

*
 

Femenino 0,106 27 ,200
*
 

Longitud Interpremolar Inferior  Korkhaus 
Masculino 0,146 16 ,200

*
 

Femenino 0,108 27 ,200
*
 

Longitud Interpremolar Inferior Korkhaus 
Masculino 0,175 16 ,200

*
 

Femenino 0,227 27 0,001 

Longitud del Arco Anterior Inferior Korkhaus 
Masculino 0,174 16 ,200

*
 

Femenino 0,106 27 ,200
*
 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  
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GRÁFICO  16 Test de homogeneidad 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  

 

 De acuerdo a la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov
a 

y homogeneidad de Levene 

evidencia que las variables no provienen de una distribución normal. En conclusión, se aplicará 

pruebas no paramétricas, para la comparación de los grupos entre las mediciones reales y el 

índice Korkhaus se utilizó las pruebas como; Mann Whitney y Kruskal-Wallis y para 

relacionarlo con género, biotipo facial y forma de arco.  

 

TABLA 4 Prueba de Mann Whitney de diámetros transversal real y teórico  

Diámetro transversal Media 

U de 

Mann-

Whitney 

Z 
Valor 

p 

Interpremolar  Superior Real 38,64 
258,00 -6,85 0,00 

Interpremolar  Korkhaus 35,28 

Intermolar Superior Real 50,12 
249,00 - 6,91 0,00 

Intermolar  Korkhaus 50,76 

Arco anterior  Superior Real 18,10 
1.030,50 - 1,51 0,129 

Arco anterior  Korkhaus 18,51 

Interpremolar  Inferior Real 39,48 
202,00 - 7,24 0,00 

Interpremolar  Korkhaus 35,46 

Intermolar Inferior  Real 50,28 
235,00 -7,01 0,00 

Intermolar  Korkhaus 44,99 

Arco anterior  inferior Real 16,76 
480,50 -5,32 0,00 

Arco anterior  Korkhaus 18,47 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 
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GRÁFICO  17 Prueba Mann Whitney entre grupos de mediciones de diámetro transversal 

reales e índice Korkhaus o mediciones teóricas 

 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia  

 

Al aplicar la prueba Mann Whitney se obtuvo resultados en función del valor Z y el valor p 

(probabilidad). Se concluye que, si existe variaciones significantes de los diámetros 

transversales reales en relación con los valores teóricos o del Índice Korkhaus, considerando 

que el valor p<0,05. Excepto la longitud del arco anterior superior, que estadísticamente las 

medidas son similares al considerar que el valor p>0,05. 

 

10.5  RELACIÓN DE LAS MEDIDAS REALES CON EL GÉNERO (MASCULINO Y 

FEMENINO), BIOTIPO FACIAL Y FORMA DE ARCO 

 

TABLA 5 Relación de los diámetros transversales reales anterior y posterior con el género  

Diámetro transversal real 

Género (n=50) 
U de 

Mann-

Whitney 

Z Valor p 
Masculino 

(n=25) 

Media 

Femenino 

(n=25) 

Media 

Longitud 

interpremolar 

Superior 39,32 37,96 154,5 -3,113 0,002 

Inferior 40,32 38,64 144,5 -3,318 0,001 

Longitud 

intermolar 

Superior 50,56 49,68 237,0 -1,486 0,137 

inferior 50,44 50,12 272,0 -0,797 0,426 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 
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En la tabla 5 la prueba Mann Whitney evidencia que el diámetro transversal real con el género, 

si existe significancia o una variación en la longitud interpremolar superior e inferior con 

respecto al género masculino y femenino, mientras que en la longitud intermolar no es 

significante estadísticamente las medidas del género masculino y femenino. Concluyendo, que 

la longitud interpremolar no se relaciona con el género y el intermolar si se relaciona con el 

género. 

 

TABLA 6  Relación de los diámetros transversales reales interpremolar e intermolar con 

las formas de arcos maxilares (usando la prueba Kruskal Wallis)  

 

Diámetro transversal real  Ovoide Cuadrada Triangular gl 
Kruskal-

Wallis 
Valor p 

Longitud 

interpremolar 

Superior 35,78 34,89 34,73 2 1,159 0,453 

Inferior 36,34 34,89 34,73 2 2,169 0,341 

Longitud 

intermolar 

Superior 46,24 43,97 44,37 2 1,615 0,162 

Inferior 46,23 43,97 44,37 2 1,610 0,660 

Fuente: Investigación    Elaboración: Creación propia 

 

En la tabla 6 de acuerdo a los resultados de la prueba Kruskal Wallis evidencia que, no existe 

una variación significativa entre las medidas, tanto en hombres y mujeres concluyendo que 

existe relación entre los diámetros transversales reales con la forma de los maxilares ovoide, 

cuadrada y triangular. 

Resumen  

En resumen, se puede concluir que estadísticamente, los valores propuestos en el Índice de 

Korkhaus no concuerdan con los valores obtenidos de población indígena ecuatoriana Puruhuá 

en adolescentes de 12 a 14 años con clase I canina y molar. Excepto en la longitud del arco 

anterior superior, que estadísticamente las medidas son similares al considerar que el valor 

p>0,05, además no existe relación de los diámetros transversales maxilar y mandibular real  con 

el biotipo facial, debido a que la población de estudio fue en un 100 % leptoprosopo, el 

diámetro interpremolar no se relaciona con el género porque existe significancia estadística, el 

diámetro intermolar si se relaciona con el género, porque la variación entre medidas no es 

significante con respecto a las formas de arcos si existe relación, ya que la diferencia estadística 

no es significativa. 
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11 DISCUSIÓN 

 

El Índice de Korkhaus se aplica para conocer si la amplitud de la arcada, es suficiente para una 

correcta alineación dental, así también como una herramienta auxiliar de diagnóstico para 

identificar posibles anomalías transversales, además influye en el momento de optar entre un 

tratamiento con o sin extracciones dentales, siendo así uno de los índices más utilizados en la 

ortodoncia (18) (35). 

 La presente investigación no evidenció similitud, entre los diámetros transversales obtenidos de 

la etnia ecuatoriana Puruhuá con los valores propuestos en el Índice Korkhaus, siendo los 

valores teóricos menores a los reales, excepto en la longitud del arco anterior superior, además 

los diámetros fueron mayores en el género masculino en comparación al femenino, sin embargo, 

no fue estadísticamente significativa. Todos los participantes presentaron como biotipo facial 

común el leptoprosopo, en referencia a la forma de los arcos maxilares fue frecuente la cuadrada 

tanto en hombres y mujeres seguidas de la ovoide. 

Al relacionar los diámetros transversales reales interpremolares e intermolares de la etnia 

Puruhuá con el género, se identificó, que la longitud interpremolar superior e inferior, no se 

relaciona con el género por lo contrario la longitud intermolar se relaciona con el género, 

además los diámetros transversales no se relacionaron con el biotipo facial debido que existió 

un biotipo facial común, finalmente evidenció relación entre los valores reales con la forma de 

los arcos maxilares. 

Estudios en población, mexicana y venezolana evidencian que las medidas teóricas a nivel 

interpremolar e intermolar propuestas por este índice son mayores que los valores reales de sus 

poblaciones en estudio sin encontrar concordancia (4) (31) (35), en la investigación de Khin 

Myo Thu, en población china encontró medidas inferiores en la longitud del arco anterior en 

comparación con los valores propuestos por este índice (32). 

Revisando la literatura, a nivel nacional se ha encontrado únicamente dos estudios de la 

aplicación de este índice en población ecuatoriana dando uso del compás tridimensional del Dr. 

Korkhaus que fue creado y usado en su investigación, la primera realizada en población mestiza 

y la segunda en población indígena Otavalo, encontrando en ambos estudios los diámetros 

reales mayores que los teóricos por lo tanto sin concordancia con el Índice de Korkhaus (23) 

(36).  Un estudio realizado en niñas mestizas sin dar uso del compás reportó que no demostró 

diferencias significativas en la arcada superior en comparación con los datos establecidos en 

este índice, a diferencia de la arcada inferior que indicó una sobrestimación (3). 
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En referencia a la forma de los arcos dentarios existen varias investigaciones, una de ellas en 

población española cuya forma predominante fue cuadrada seguida de la ovoide. En Colombia 

se evaluó tres etnias; mestiza afrodescendiente e indígena, se encontró que la forma común en la 

etnia indígena fue la cuadrada seguida de la ovoidea (26) (37). 

 En poblaciones como mexicana, amazónicos de Colombia, e iraní la forma común encontrada 

fue la ovoidea seguida de la cuadrada (22) (7) (29).  

Los doctores Artugo y Sandoval mencionan que existen variaciones en las formas de arco, tanto 

en un mismo individuo como en la población general, diferencias principalmente dadas por la 

etnia u origen racial, ya que cada población presenta características propias, las cuales 

representan una influencia hereditaria, reconociendo que es imposible generalizar la forma de 

los arcos maxilares como una sola, ya que no existe una forma universal. (25). 

En lo que confiere al biotipo facial según la clasificación propuesta por Martin y Saller estudios 

realizados en Colombia en etnia indígena y en Ecuador en población indígena Otavalo 

encontraron como biotipo predominante el biotipo leptoprosopo (10) (36). 

 Piquet Thépot, 1962 citado por Bedoya reconoce las características faciales y el desarrollo 

facial de los individuos, menciona que siguen patrones de desarrollo y están modulados por una 

gran cantidad de genes que a su vez están fuertemente controlados por el ambiente. (10). 

En nuestro medio se aplican índices de medición creados por autores extranjeros siendo 

experimentados en sus propias poblaciones según la evidencia de literatura, mencionan que 

existen características antropomórficas propias de acuerdo a la etnia o grupo racial, 

variaciones tanto en un mismo individuo como en la población general, debido a características 

genéticas, alimentarias y ambientales. Por esto surge el interés de la aplicación de este índice 

que sea sujeto a comprobación en diferentes poblaciones y además que se reconozca la forma de 

arcos maxilares, biotipo facial comunes en cada una de las etnias ecuatorianas para obtener 

datos nacionales útiles en ortodoncia. 
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12 CONCLUSIONES 

 

 El promedio de los diámetros transversales de los maxilares en población Puruhuá con 

clase I canina y molar, para la distancia transversal interpremolar superior es de 38,64 

mm e inferior es de 39, 48 mm; para la distancia intermolar superior es de 50,12 mm e 

inferior de 50,28 mm; biotipo facial hallado fue leptoprosopo 100%, en referencia a 

forma de arcos maxilares común fue la cuadrada tanto en hombres como mujeres 

seguida de la ovoide. 

 Si existió diferencias estadísticamente significativas en las dimensiones transversales 

interpremolar, intermolar reales, siendo estas mayores a las dimensiones teóricas 

propuestas en el Índice de Korkhaus. 

 No existe relación entre los diámetros transversales maxilares y mandibulares reales con 

el biotipo facial, si se relaciona con el género a nivel intermolar, pero no hay relación a 

nivel interpremolar, además si existe relación con la forma del arco maxilar. 
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13 RECOMENDACIONES 

 

 Revisando la literatura se ha encontrado que el Índice de Korkhaus es aplicado 

escasamente en la población latinoamericana por lo cual se sugiere aplicar este 

índice para constatar si existe similitud entre los valores reales obtenidos de dicha 

población con los valores propuestos por el Dr. Korkhaus. 

 El Ecuador es un país multiétnico y multicultural con diferentes características 

antropomórficas por lo que se recomienda aplicar este índice, identificar el biotipo 

facial, forma de los arcos dentales en las diferentes etnias ecuatorianas y 

correlacionarlas entre sí, para de esta manera obtener datos nacionales y 

referenciales para la ortodoncia.  

 Se sugiere que para las posteriores investigaciones aplicando el Índice de Korkhaus 

se dé uso del compás tridimensional del Dr. Korkhaus ya que es específico para el 

estudio para obtener datos fidedignos. 
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15 ANEXOS 

 

ANEXO  1 Instructivo para  uso del compás tridimensional de Korkhaus 
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ANEXO  2  Certificación de la estandarización por parte de la Doctora Grace Revelo 
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ANEXO  3 Prueba de concordancia con el índice de Kappa de los 10 modelos 

Al aplicar la prueba de concordancia con el índice Kappa se obtuvo los siguientes resultados  

Medidas simétricas 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000 258,779 ,000
c
 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
,999 ,001 139,313 ,000

c
 

Medida de acuerdo Kappa ,895 ,041 30,771 ,000 

N de casos válidos 60    

 

 

 

El coeficiente de Kappa es de 0.85 lo que indica que la concordancia entre las observadoras es 

excelente, según la escala de Fleiss (0.80 -- 0.99, acuerdo muy satisfactorio); así mismo, la 

significación aproximada tiene un p-valor = 0.000 < 0.05, por lo tanto, en atención al juicio de 

los valores del código y el coeficiente de Kappa los resultados obtenidos con este índice 

resultan ser válidos y muy confiables. 
 

 
 

Prueba de concordancia en medición interpremolar superior 
 
 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,956 ,037 9,213 ,000
c
 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
,956 ,043 9,214 ,000

c
 

Medida de acuerdo Kappa ,756 ,147 5,388 ,000 

N de casos válidos 10    

El resultado 1,00 implica concordancia entre las observaciones según la escala de Fleiss (0.80 -

- 0.99, acuerdo muy satisfactorio). 
 

 
 

Prueba de concordancia en medición interpremolar inferior 
 
 
 
 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

b
 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,978 ,016 13,350 ,000
c
 

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

,978 ,023 13,335 ,000
c
 

Medida de acuerdo Kappa ,762 ,146 5,757 ,000 

N de casos válidos 10    
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Prueba de concordancia en medición intermolar superior 
 
 
 
 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada
b
 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,993 ,005 24,317 ,000
c
 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
,997 ,006 33,823 ,000

c
 

Medida de acuerdo Kappa ,853 ,129 4,761 ,000 

N de casos válidos 10    
 
 
 
 

El resultado 1.000 implica concordancia entre las observaciones según la escala de Fleiss (0.99 

-- 085, acuerdo muy satisfactorio) 

 
 
 

Prueba de concordancia en medición intermolar inferior 
 
 
 
 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada

c
 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000
b
 
  

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000
b
 
  

Medida de acuerdo Kappa 1,000 ,000 6,824 ,000 

N de casos válidos 10    
 
 

 
 
 

El resultado1,000 implica que hay concordancia entre las observaciones según la escala de 

Fleiss (0.68 -- 0.80, acuerdo satisfactorio) 
Prueba de concordancia en medición intermolar inferior 

 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 

T aproximada 
Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson ,991 ,007 21,275 ,000
c
 

Ordinal por ordinal 
Correlación de 

Spearman 
,997 ,006 36,000 ,000

c
 

Medida de acuerdo Kappa ,884 ,108 7,131 ,000 

N de casos válidos 10    
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El resultado 99 implica concordancia entre las observaciones según la escala de Fleiss (0.97-- 

84, acuerdo muy satisfactorio) 

 
 
 

 
 
Prueba de concordancia en medición de la longitud del arco anterior 

 

 Valor 
Error estándar 

asintótico
a
 T aproximada 

Significación 
aproximada 

Intervalo por 
intervalo 

R de Pearson 1,000 ,000
b
 
  

Ordinal por ordinal Correlación de 
Spearman 

1,000 ,000
b
 
  

Medida de acuerdo Kappa 1,000 ,000 6,298 ,000 

N de casos válidos 10    

 

El resultado 1,000 implica concordancia entre las observaciones según la escala de Fleiss (0.81) 



 

 

76 

 

ANEXO  4 Oficio enviado al Director Distrital de Educación 06D01 - CHAMBO-RIOBAMBA 

para la Unidad Educativa ¨CONDORAZO¨ PUNIN –RIOBAMBA 
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ANEXO  5 Oficio enviado a la unidad educativa “21 DE ABRIL”  FLORES –RIOBAMBA 
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ANEXO  6 Aprobación del Director Distrital de Educación 06D01 - CHAMBO-RIOBAMBA 

para la Unidad Educativa ¨CONDORAZO¨ PUNIN –RIOBAMBA  
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ANEXO  7 Aprobación de la Señora Directora Marlene Sánchez para la Unidad Educativa 

¨CONDORAZO¨ PUNIN –RIOBAMBA  
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ANEXO  8 Aprobación del Señor Director Geovanni Vallejo Martínez a la unidad educativa 

“21 DE ABRIL”  FLORES –RIOBAMBA 
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ANEXO  9 Consentimiento informado que será aplicado a los padres o representantes legales 

de los participantes de la Unidad Educativa ¨CONDORAZO¨ PUNIN –RIOBAMBA 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

                                    FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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

tutores de los estudiantes de 12 a 14 años del COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 

CONDORAZO DE LA PARROQUIA PUNIN a quienes se invita a participar en el estudio 

titulado (DIÁMETRO TRANSVERSAL Y FORMA DE LOS MAXILARES EN 

POBLACIÓN INDÍGENA DE RIOBAMBA (Puruhuá) EN ADOLESCENTES DE 12 A 

14 AÑOS.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Investigador Srta. Patricia Quishpilema 

Tutora Dra. Grace Revelo  

 

 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

El propósito de esta investigación es ver la forma de 

los huesos maxilares (huesos donde están los dientes) y tomar las medidas del ancho de 

los mismos para obtener valores de la población Puruhá teniendo así un parámetro de 

referencia que sirva para diagnosticar y tratar oportunamente alteraciones a nivel de los 

huesos maxilares. 

  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: 

La participación del estudiante en esta investigación es voluntaria, se le hará llegar a 

cada padre de familia y/o representante legal el consentimiento informado, el cual 

deberá ser leído y firmado, conociendo que son libres de participar o no en el estudio. 

Motivo por el cual el estudiante puede retractarse y retirarse de la investigación en 

cualquier momento si así lo desea, así este documento este firmado y autorizado por 

padre de familia y/o representante legal sin que esto conlleve a una indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

Si usted permite que su hijo/a participe en el estudio, el investigador seguirá las normas 

de bioseguridad que consisten en la colocación de guantes, mascarilla, gorro 

desechable. Su hijo /a, se sentará en una silla cómodamente, el investigador realizará un 

examen clínico inicial para evaluar el estado de salud oral el cual le será informado a su 
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hijo /a, posterior a esto se tomará un molde de los dientes con alginato (pasta no tóxica 

que no produce reacciones alérgicas, de uso odontológico) y permanecerá en la boca 

del participante de 1 a 3 minutos posterior a este tiempo será retirado. 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

Una vez sea autorizado que su hijo /a participe en la investigación: 

1.-El investigador lavará sus manos con agua y jabón, se colocará elementos de 

bioseguridad como: gorro desechable, guantes desechables, gafas de protección, mascarilla 

y bata desechable. 

 2.- El participante se pondrá cómodamente en una silla. 

3.-Usará un campo de pecho desechable y se hidratará los labios con vaselina 

4.-Se le realizará un examen oral general con la ayuda de un espejo bucal esterilizado. 

5.-Posteriormente se tomará un molde de los dientes de arriba y de abajo con la pasta de 

alginato la cual permanecerá en la boca de 1 a 3 minutos, momento en el cual el participante 

debe permanecer quieto. 

6.- Finalmente se procederá a retirar el molde de la boca con los cuidados necesarios. 

7.- Con el molde obtenido el investigador realizará un modelo de estudio para obtener las 

medidas para el presente estudio para lo cual no es necesario la participación del estudiante. 

 

6. RIESGOS:  

No existe riesgos potenciales para los participantes o para la investigadora; en el momento 

de realizar la toma de impresión de los dientes de arriba se puede generar cierto malestar 

ocasionando sensación de nauseas en el participante, las cuales serán momentáneas y 

controlables por parte del investigador. 

 

7. BENEFICIOS:  

Se obtendrá un parámetro de medida en cuanto a la distancia transversal de los arcos 

dentarios y además la forma de los maxilares propios de esta población ecuatoriana, debido 

a que se maneja únicamente medidas que han sido establecidos por estudios realizados en 

poblaciones extranjeras, con características   y rasgos físicos diferentes. 

8. COSTOS:  

Todos los gastos generados antes, durante y después de la participación de los estudiantes 

corren por cuenta de la investigadora.  

 

 

9. CONFIDENCIALIDAD:  

A cada uno de los participantes se le asignara un código numérico, los datos obtenidos serán 

manejados únicamente por el investigador y se manejara con total confidencialidad. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

La investigación será previamente revisada y aprobada por el subcomité de ética de 

investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador ubicada en Quito – 

Ecuador.  

Si se presenta alguna pregunta o inconveniente en la investigación puede llamar a 

Investigador Srta. Patricia Quishpilema cel. (0987483602) 

Tutora Dra. Grace Revelo cel. (0985577578) 
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                                   CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo……………………………………………portador de la cédula de ciudadanía número 

…………………, en mi calidad de representante legal del menor 

…………………………………………… estudiante del COLEGIO TÉCNICO 

INDUSTRIAL CONDORAZO DE LA PARROQUIA PUNIN, he leído este formulario de 

consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará un examen clínico inicial para evaluar el estado 

de salud oral el cual será informado en ese momento y luego se tomará un molde de los dientes 

con alginato, pasta no tóxica que no genera reacciones alérgicas de uso odontológico que 

permanecerá en boca de 1 a 3 minutos para luego ser retirado.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, será para la comunidad 

odontológica en la especialidad de ortodoncia y que la información obtenida se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 

 

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

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

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

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. Comprendo que se me 

informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el transcurso de esta 

investigación.  

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

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

partes.  

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

en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante……………………………………………… 

COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL CONDORAZO DE LA PARROQUIA PUNIN 

Nombre del representante legal………………………………… 

Cédula de ciudadanía……………………………………… 

Firma del Representante legal 
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Fecha: Riobamba, DM (día)… de (mes)……. de (año)………. 

 

Yo, Myriam Patricia Quishpilema Changoluisa, 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 ……………………………………………(nombres completos) representante del menor 

…………………………………………Estudiante del COLEGIO TÉCNICO INDUSTRIAL 

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

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

dado su consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Patricia Quishpilema  

Cédula de Ciudadanía: 1725576829 

 

………………………………………. 

Firma 

 

Fecha: Riobamba,…de………. del 2019 
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ANEXO  10 Consentimiento informado que será aplicado a los padres o representantes 

legales de los participantes del COLEGIO “21 DE ABRIL” 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

                                        FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

                                   FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

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

tutores de los estudiantes de 12 a 14 años del COLEGIO 21 DE ABRIL PARROQUIA 

FLORES a quienes se invita a participar en el estudio titulado (DIÁMETRO 

TRANSVERSAL Y FORMA DE LOS MAXILARES EN POBLACIÓN INDÍGENA DE 

RIOBAMBA (Puruhuá) EN ADOLESCENTES DE 12 A 14 AÑOS.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES 

Y/O RESPONSABLES: 

Investigador Srta. Patricia Quishpilema 

Tutora Dra. Grace Revelo  

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO:  

El propósito de esta investigación es ver la forma de los huesos maxilares (huesos 

donde están los dientes) y tomar las medidas del ancho de los mismos para obtener 

valores de la población Puruhá teniendo así un parámetro de referencia que sirva para 

diagnosticar y tratar oportunamente alteraciones a nivel de los huesos maxilares. 

  

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: 

La participación del estudiante en esta investigación es voluntaria, se le hará llegar a 

cada padre de familia y/o representante legal el consentimiento informado, el cual 

deberá ser leído y firmado, conociendo que son libres de participar o no en el estudio. 

Motivo por el cual el estudiante puede retractarse y retirarse de la investigación en 

cualquier momento si así lo desea, así este documento este firmado y autorizado por 

padre de familia y/o representante legal sin que esto conlleve a una indemnización para 

cualquiera de las partes. 

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR:  

Si usted permite que su hijo/a participe en el estudio, el investigador seguirá las normas 

de bioseguridad que consisten en la colocación de guantes, mascarilla, gorro 

desechable. Su hijo /a, se sentará en una silla cómodamente, el investigador realizará un 

examen clínico inicial para evaluar el estado de salud oral el cual le será informado a su 

hijo /a, posterior a esto se tomará un molde de los dientes con alginato (pasta no tóxica 

que no produce reacciones alérgicas, de uso odontológico) y permanecerá en la boca 

del participante de 1 a 3 minutos posterior a este tiempo será retirado. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

Una vez sea autorizado que su hijo /a participe en la investigación: 

1.-El investigador lavará sus manos con agua y jabón, se colocará elementos de 

bioseguridad como: gorro desechable, guantes desechables, gafas de protección, mascarilla 

y bata desechable. 

 2.- El participante se pondrá cómodamente en una silla. 

3.-Usará un campo de pecho desechable y se hidratará los labios con vaselina 

4.-Se le realizará un examen oral general con la ayuda de un espejo bucal esterilizado. 

5.-Posteriormente se tomará un molde de los dientes de arriba y de abajo con la pasta de 

alginato la cual permanecerá en la boca de 1 a 3 minutos, momento en el cual el participante 

debe permanecer quieto. 

6.- Finalmente se procederá a retirar el molde de la boca con los cuidados necesarios. 

7.- Con el molde obtenido el investigador realizará un modelo de estudio para obtener las 

medidas para el presente estudio para lo cual no es necesario la participación del estudiante. 

6. RIESGOS:  

No existe riesgos potenciales para los participantes o para la investigadora; en el momento 

de realizar la toma de impresión de los dientes de arriba se puede generar cierto malestar 

ocasionando sensación de nauseas en el participante, las cuales serán momentáneas y 

controlables por parte del investigador. 

 

7. BENEFICIOS:  

Se obtendrá un parámetro de medida en cuanto a la distancia transversal de los arcos 

dentarios y además la forma de los maxilares propios de esta población ecuatoriana, debido 

a que se maneja únicamente medidas que han sido establecidos por estudios realizados en 

poblaciones extranjeras, con características   y rasgos físicos diferentes. 

 

8. COSTOS:  

Todos los gastos generados antes, durante y después de la participación de los estudiantes 

corren por cuenta de la investigadora.  

 

9. CONFIDENCIALIDAD:  

A cada uno de los participantes se le asignara un código numérico, los datos obtenidos serán 

manejados únicamente por el investigador y se manejara con total confidencialidad. 

10. TELÉFONOS DE CONTACTO:  

La investigación será previamente revisada y aprobada por el subcomité de ética de 

investigación en seres humanos de la Universidad Central del Ecuador ubicada en Quito – 

Ecuador.  

Si se presenta alguna pregunta o inconveniente en la investigación puede llamar a 

Investigador Srta. Patricia Quishpilema cel. (0987483602) 

Tutora Dra. Grace Revelo cel. (0985577578) 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo………………………………………………………………portador de la cédula de 

ciudadanía número…………………, en mi calidad de representante legal del 

menor…………………………………………… estudiante del 21 DE ABRIL -FLORES, he 

leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con los investigadores los 

procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará un examen clínico inicial para evaluar el estado 

de salud oral el cual será informado en ese momento y luego se tomará un molde de los dientes 

con alginato, pasta no tóxica que no genera reacciones alérgicas de uso odontológico que 

permanecerá en boca de 1 a 3 minutos para luego ser retirado.  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, será para la comunidad 

odontológica en la especialidad de ortodoncia y que la información obtenida se mantendrá en 

absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines 

investigativos. 

 

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

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

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

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré contactar 

en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán 

contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

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

transcurso de esta investigación.  

 

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

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

partes. 

 

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

en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de participante, 

pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo 

alguno para cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante…………………………………………………… 
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COLEGIO 21 DE ABRIL DE LA PARROQUIA FLORES 

Nombre del representante legal…………………………………… 

Cédula de ciudadanía……………………………………… 

 

……………………………… 

Firma del Representante legal 

 

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

 

Yo, Myriam Patricia Quishpilema Changoluisa, 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 …………………………………(nombres completos) representante del menor 

………………………………………….Estudiante del COLEGIO 21 DE ABRIL, la 

naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos que están involucrados en el 

desarrollo del mismo.  Confirmo que el representante del participante ha dado su 

consentimiento libremente y que se le ha proporcionado una copia de este formulario de 

consentimiento.  El original de este instrumento quedará bajo custodia del investigador y 

formará parte de la documentación de la investigación. 

 

Nombre del Investigador: Patricia Quishpilema  

Cédula de Ciudadanía: 1725576829 

 

………………………………………. 

Firma 

 

Fecha: Riobamba,….…de………. del 2019  
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ANEXO  11 Tabla de excel representando las dimensiones faciales de los 50 

adolescentes Puruhuás.  

ÍNDICE MORFOLOGICO FACIAL 

CODIGO 
LARGO 

FACIAL mm 
ANCHO 

FACIAL mm 
 

BIOTIPO 
FACIAL 

1 91,1 105,1 86,68 Leptoprosopo 

2 103,4 118,4 87,33 Leptoprosopo 

3 99,7 107,7 92,57 Leptoprosopo 

4 93,5 102,5 91,22 Leptoprosopo 

5 91,5 100,5 91,04 Leptoprosopo 

6 96,1 103,5 92,85 Leptoprosopo 

7 99,8 108 92,41 Leptoprosopo 

8 101,1 115,1 87,84 Leptoprosopo 

9 107,2 121,2 88,45 Leptoprosopo 

10 99,2 108,2 91,68 Leptoprosopo 

11 100,4 108,4 92,62 Leptoprosopo 

12 101,4 110,2 92,01 Leptoprosopo 

13 94,2 103,1 91,37 Leptoprosopo 

14 97,6 110,6 88,25 Leptoprosopo 

15 100 113,3 88,26 Leptoprosopo 

16 101,6 112,7 90,15 Leptoprosopo 

17 102,4 110,4 92,75 Leptoprosopo 

18 102,7 112,7 91,13 Leptoprosopo 

19 99,4 111,9 88,83 Leptoprosopo 

20 108 118 91,53 Leptoprosopo 

21 100,8 113,7 88,65 Leptoprosopo 

22 104,3 117,4 88,84 Leptoprosopo 

23 102,5 112 91,52 Leptoprosopo 

24 110,7 123,1 89,93 Leptoprosopo 

25 99,3 109,3 90,85 Leptoprosopo 

26 104,7 114,7 91,28 Leptoprosopo 

27 113,5 123,5 91,90 Leptoprosopo 

28 92,9 100,7 92,25 Leptoprosopo 

29 101,1 111,1 91,00 Leptoprosopo 

30 103 111 92,79 Leptoprosopo 

31 94,7 104,8 90,36 Leptoprosopo 

32 105,2 115,2 91,32 Leptoprosopo 

33 105,1 113,1 92,93 Leptoprosopo 

34 99 107,2 92,35 Leptoprosopo 

35 102,1 113,1 90,27 Leptoprosopo 

36 101,5 115 88,26 Leptoprosopo 

37 103,9 113,9 91,22 Leptoprosopo 
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38 101,4 111,6 90,86 Leptoprosopo 

39 100,7 111,7 90,15 Leptoprosopo 

40 107,1 116,1 92,25 Leptoprosopo 

41 100,9 108,9 92,65 Leptoprosopo 

42 97,1 107,4 90,41 Leptoprosopo 

43 108,7 123,1 88,30 Leptoprosopo 

44 100,1 111,1 90,10 Leptoprosopo 

45 99,7 108 92,31 Leptoprosopo 

46 92,8 100,9 91,97 Leptoprosopo 

47 97,3 105,7 92,05 Leptoprosopo 

48 108,4 117,7 92,10 Leptoprosopo 

49 96,9 104,5 92,73 Leptoprosopo 

50 98,7 108,1 91,30 Leptoprosopo 

 

 

IMAGEN 22 Índice facial en adolescentes Puruhuás 

FUENTE: Creación Propia 
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ANEXO  12 Carta de certificación de haber realizado el estudio en la Unidad Educativa 

¨CONDORAZO¨ PUNIN –RIOBAMBA 
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ANEXO  13 Carta de certificación de haber realizado el estudio en la Unidad Educativa ¨21 de 

Abril¨ FLORES–RIOBAMBA 
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ANEXO  14 Solicitud a la Decana Doctora Blanca Real de la Facultad para el uso del área de 

esterilización y  trimadora. 
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ANEXO  15 Aprobación para el ingreso al laboratorio de prótesis y el área de esterilización. 
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ANEXO  16 Solicitud para la eliminación de los desechos infecciosos en la clínica prótesis de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXO  17 Aprobado para la eliminación de los desechos infecciosos en la clínica prótesis de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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ANEXO  18 Ficha para la recolección de datos por modelo de estudio. 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 FACULTADO DE ODONTOLOGÍA 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

GÉNERO FECHA:____/______/_______ 
CÓDIGO: 

F M EDAD: 

DIAMETROS 

MESIODISTA

LES DE LOS 

INCISIVOS 

SUPERIORES 

12 11 21 22 
SUMATORIA 

DE LOS 

DIAMETROS 

MESIODISTA

LES DE LOS 

INCISIVOS 

SUPERIORES 

 

    

BIOTIPO 

FACIAL 

 

 

 

ÍNDICE MOROLOGICO FACIAL 
Valores del 

índice (I)  

 

Eurisoprosopo 
 

79.0-83 
 

mesoprosopo 
 

     84.0-87.9 
 

Leptoprosopo 
 

88.0-92,9 
 

VALOR TEORICO: APICACIÓN DE LAS FORMULAS DE INDICE DE KORKHAUS 

DISTANCIA DEL DIAMETRO 

INTERPREMOLAR 

SUPERIOR E INFERIOR 

 

 

(4+4) (4-4) 

  
DISTANCIA DEL DIAMETRO 

INTERMOLAR SUPERIOR E 

INFERIOR 

 

 

(6+6) (6-6) 

  
LONGITUD 

DEL ARCO 

ANTERIOR 

SUPERIOR 

 

LONGITUD DEL ARCO 

ANTERIOR INFERIOR  (-2mm)  

FORMA DEL 

ARCO 

DENTAL 

OVOIDE 

 

 

 
CUADRADA  

 
TRIANGULAR 

 

 

 

  

 

 

 

      𝑥    

  
  

       𝑥    
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ANEXO  19 Tabla  de recolección definitiva de las medidas reales de la población estudiada 

con las medidas teóricas propuestas por el Doctor Korkhaus. 

DÍAMETRO TRANSVERSAL Y FORMA DE LOS ARCOS MAXILARES, BIOTIPO FACIAL DE LOS 
MODELOS DE ESTUDIO DE POBLACIÓN INDÍGENA ECUATORIANA PURUHUÁ 

C
Ó

D
IG

O
 

G
ÉN

ER
O

 

B
IO

TI
P

O
 F

A
C

IA
L 

FO
R

M
A

 D
EL

 A
R

C
O

 

LONGITUD 
INTERPREMOLAR 

REAL 

LONGITUD 
INTERMOLAR 

REAL 

LONGITUD 
DEL ARCO 
ANTERIOR 

REAL 

vs 
 
 

LONGITUD 
INTERPREMOLA

R TEÓRICO       
SIx100/80       

LONGITUD 
INTERMOLAR 

TEÓRICO 
SIx100/64 

LONGITUD 
DEL ARCO 
ANTERIOR 
TEÓRICO L 

α=SIx100/160 

Su
p

er
io

r 
(m

m
) 

In
fe

ri
o

r 
(m

m
) 

Su
p

er
io

r 
(m

m
) 

In
fe

ri
o

r 
(m

m
) 

Su
p

er
io

r 
(m

m
) 

In
fe

ri
o

r 
(m

m
) 

Su
p

er
io

r 
(m

m
) 

In
fe

ri
o

r 
(m

m
) 

Su
p

er
io

r 
(m

m
) 

In
fe

ri
o

r 
(m

m
) 

Su
p

er
io

r 
(m

m
) 

In
fe

ri
o

r 
(m

m
) 
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ANEXO  20 Aprobación del Subcomité de ética de investigación en seres humanos de la 

Universidad Central del Ecuador SEISH - UCE 
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ANEXO  21 Certificado de la declaración de confidencialidad del investigador 
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ANEXO  22Certificado de idoneidad por parte del tutor. 
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ANEXO  23 Certificado de idoneidad ética y experiencia del investigador. 
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ANEXO  24 Certificado de declaración de conflicto de interés del tutor. 
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ANEXO  25 Certificado de declaración de conflicto de interés del investigador 
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ANEXO  26 Certificado de renuncia derechos de autor. 
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ANEXO  27 Certificado de traducción del resumen de la investigación 
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ANEXO  28 Resultado del análisis Urkund 
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ANEXO  29 Autorización de publicación en el repositorio digital 
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