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RESUMEN 

Los patrones faciales y dentolabiales son parámetros que ayudan a la obtención de correctos 

diagnósticos para la ejecución de un adecuado plan de tratamiento, sin embargo es comprobada la 

existencia de diferencias de valores entre pacientes de distinto origen étnico. El objetivo de este 

estudio fue comparar los patrones faciales y dento labiales de miembros indígenas del Centro 

Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, con valores mencionados por 

ciertos autores, para lo cual se efectuaron fotografías faciales de frente y perfil las cuales fueron 

estandarizadas en 80 adultos (37 hombres, 43 mujeres), los resultados del presente estudio nos  

demostraron que el perfil facial recto fue predominante,  labios medios se presentaron con mayor 

frecuencia, el valor promedio de ángulo naso labial fue de 90º, la línea E de Rickets se ubicó 1mm 

detrás del labio superior e inferior en promedio, ningún miembro del Centro Cultural tuvo 

coincidencia en los tres tercios faciales en tanto que solo 4 personas presentaron coincidencia en 

dos de los tres tercios faciales, los rostros en su mayoría fueron no armónicos, existió paridad en 

cuanto a rostros simétricos y asimétricos considerando 3 mm de tolerancia según  (MONTAGNA, 

2008), hubo una amplia coincidencia en cuanto a línea media facial con línea interincisal, los 

primeros y segundos premolares fueron las piezas dentales predominantes en cuanto a exposición, 

el pasillo labial normal estuvo presente en una elevada cantidad de pacientes, la línea de sonrisa 

media se encontró de manera mayoritaria, la curva incisal convexa y la relación distanciada de 

curva incisal con el labio inferior fueron la norma, el ancho promedio de los incisivos centrales fue 

de 8mm, el largo de incisivos centrales se ubicó en 9mm para un alto porcentaje de la población, 

finalmente la relación porcentual entre largo y ancho de los incisivos centrales fue de 88.88%.  Con 

esta base estadística podemos concluir la existencia de diferencias de patrones faciales y 

dentolabiales entre personas de diferente origen étnico.       

PALABRAS CLAVES: PATRONES FACIALES Y DENTOLABIALES, CENTRO 

CULTURAL OTAVALANGO, POBLACIÓN INDÍGENA OTAVALEÑA. 
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ABSTRACT 

 

Dentolabiales and facial patterns are parameters that help obtain correct diagnoses for the 

implementation of an appropriate treatment plan, however it is proven the existence of differences 

in values between patients of different ethnic origin. The aim of this study was to compare dento 

facial and lip patterns of indigenous members of Otavalango Cultural Center. Otavalo. Imbabura 

province, with values reported by some authors, for which facial photographs of front and profile 

which were standardized in 80 adults (37 men, 43 women) were conducted, the results of this study 

showed us that the facial profile right was predominant means lips occurred more frequently, the 

average value of nasolabial angle was 90 ° E line of 1mm Rickets was located behind the upper and 

lower lip on average, no member of the Cultural Center was coincidence in the three facial thirds 

while only 4 people had coincidence of two of the three facial thirds, mostly faces were not 

harmonious, there was parity in symmetrical and asymmetrical faces recital 3 mm tolerance as 

(Montagna, 2008), there was a broad agreement regarding facial midline interincisal line, the first 

and second premolars were the predominant teeth for exposure, normal corridor lip was present in a 

high number of patients, half smile line is found in a majority, the incisal convex curve and the 

curve incisal estranged relationship with his lower lip were the norm, the average width of the 

central incisors was 8mm, length of central incisors started 9mm for a high percentage of the 

population, eventually the percentage ratio between length and width of the central incisor was 

88.88%. With this statistical basis we can conclude that there are differences of facial and 

dentolabiales patterns among people of different ethnic origin. 

 

KEYWORDS:  

FACIAL PATTERNS, LIP AND DENTAL, OTAVALANGO CULTURAL CENTER, 

INDIGENOUS POPULATION OF OTAVALO. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de la historia ha existido interés de los grandes estudiosos de la anatomía 

humana por determinar qué medidas exactas son las que presentan los seres humanos, en 

ese camino se han efectuado una serie de estudios que buscaron conocer los valores de 

diferentes regiones corporales, sin embargo en un contexto histórico es importante destacar 

las investigaciones efectuadas por Leonardo da Vinci con relación a la “Divina 

Proporción”, que permitieron establecer la teoría de proporción aúrea del 1,618:1:0.618, 

valores que se aplicaron en relaciones establecidas a todo el cuerpo humano.  

 

Existen varios autores como (RUFENACHT Claude, 2001), (CHICHÉ, 2002), 

(GOLDSTEIN, 2002) que concuerdan al indicar que la aplicación de la regla antes 

señalada, se cumple en un minoritario porcentaje de la población mundial. Por lo que 

restan importancia a su utilización con fines diagnósticos y la recomiendan como un 

criterio a considerar con objetivos de tratamientos rehabilitadores, estéticos, ortodónticos. 

  

Ya en el campo de la Odontología, un investigador como (Rickets, 1961) ha contribuido en 

gran medida con el objetivo de establecer medidas faciales, la más conocida del autor antes 

mencionado es la línea E, resulta importante mencionar que en aquel tiempo el mismo 

(Rickets, 1961) ya estableció un promedio de 4mm para el labio superior y 2mm para el 

labio inferior en pacientes asiáticos e hispanos que lo consideró de aplicación universal, 20 

años más tarde (Ricketts, 1981) nuevamente postuló otra teoría donde indicó que cualquier 

posición de los labios detrás de la línea es considerada normal, esto debido a las múltiples 

diferencias étnicas existentes, teoría que se ve respaldada por investigaciones de  (Owens 

EG, 2002) y  (FRADEANI, 2006).    
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Así mismo (FRADEANI, 2006) ya mencionó la presencia de diferencias étnicas en valores 

de ángulo naso labial, teoría sustentada con investigaciones efectuadas por  (Owens EG, 

2002),  en virtud de esta serie de antecedentes se han efectuado varios estudios por  autores 

como (BECERRA Gerardo, 2014) en población colombiana,  (Werber, Fuentes, García, & 

Cantín, 2014)  en población chilena,  (NOLD, 2014) en individuos caucásicos  (LEBED 

MACIAS, 2011) y  (TARAPUEZ, 2015) en población ecuatoriana quienes han encontrado 

varias diferencias en cuanto a una serie de valores de patrones faciales y dento labiales en 

las poblaciones estudiadas, situación que respalda la ejecución del presente estudio, más 

aun considerando lo que señala la  (Constitución de la República de Ecuador, 2008) que 

considera al Ecuador como un país multiétnico, por lo que conocer cuáles son los valores 

de patrones faciales y dentolabiales en el grupo étnico primigenio en habitar territorio 

ecuatoriano: la población indígena, es trascendental.      
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CAPITULO I 

 

1 EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La estética para el (Webster´s New Collegiate Dictionary, s.f.) es “Una rama de la ciencia 

que trata de la belleza en la naturaleza y en el arte” así  mismo  (BECERRA Gerardo, 

2014) en su artículo define a la estética como una fusión de la ciencia y el arte, al señalar 

que se halla sometida a un análisis crítico, objetivo, al mismo tiempo que presenta 

componentes subjetivos, románticos y de empatía, los cuales se deben considerar en 

conjunto y no por separado.  

 

La percepción de lo bello es un tema de constante debate, (SIDNEY Kina, 2008) considera 

que parece haber una proporción, unidad y orden en las caras que consideramos 

agradables, incluso entre rostros étnicamente diversos. Así mismo el autor respalda su 

criterio mencionando una investigación donde mujeres Asiáticas, Hispanas, Afrocaribeñas 

y Blancas, consideradas guapas, tenían un modelo semejante en la conformación de la 

Cara.      

 

En virtud de ello, los análisis facial y dentolabial día a día van cobrando mayor 

importancia dentro de la evaluación estético-funcional del paciente,  (FRADEANI, 2006) 

considera  necesario valorar los elementos que conforman la composición facial, examen 

frontal y lateral del paciente incluyendo el análisis de posición de ojos, nariz, barbilla; una 

evaluación de cara y labios juntos. 
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 (NOLD, 2014) cita investigaciones, que afirman la existencia de diferencias relacionadas a 

patrones faciales y dentolabiales en pacientes con diferente origen étnico, aspecto 

importante a considerar al momento de analizar poblaciones con características raciales 

distintas.   

 

(Constitución de la República de Ecuador, 2008) reconoce al Ecuador como un estado 

“pluricultural y multiétnico”, debido a los diversos grupos raciales que habitan en esta 

nación. El  (INEC, 2010) de acuerdo a datos del último censo nacional, indica que los 

grupos étnicos presentes en el Ecuador son mestizos, indígenas, afro ecuatorianos, blancos 

y montubios.  

 

Por lo anteriormente expuesto, sumado a la reducida cantidad de estudios efectuados en 

población ecuatoriana y probablemente nulas investigaciones de patrones faciales y 

dentolabiales en agrupaciones indígenas de esta nación, se creería necesario contar con una 

base de información que muestre la realidad en cuanto a los parámetros antes señalados en 

la población indicada. Considerando los datos del (INEC, 2010), se reconoce que en la 

provincia de Imbabura el 25% de su población es indígena, y de dicho porcentaje una 

importante cantidad de ciudadanos reside en Otavalo.  

 

Situación que nos llevará a tomar como muestra representativa a miembros del Centro 

Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, quienes luego de la 

investigación efectuada y los resultados obtenidos nos permitirán responder las siguientes 

preguntas ¿Cuáles son los patrones faciales y dentolabiales en los miembros del Centro 

Cultural Otavalango? ¿Existen diferencias entre los patrones faciales y dentolabiales de los 
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miembros del Centro Cultural Otavalango, con patrones faciales y dentolabiales de 

pacientes mencionados por ciertos autores? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo General 

 

 Comparar los patrones faciales y dentolabiales de miembros del Centro Cultural 

Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, con valores mencionados 

por ciertos autores.   

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar los patrones faciales y dentolabiales en miembros del Centro Cultural 

Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura. 

2. Establecer las semejanzas y diferencias de patrones faciales y dentolabiales entre 

miembros del Centro Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, 

con patrones mencionados por ciertos autores.  

 

1.3 JUSTIFICACIÓN    

 

Los análisis facial y dentolabial son protocolos sumamente importantes dentro de la 

valoración  estético - funcional del paciente, (Owens EG, 2002) y (FRADEANI, 2006) 

realizaron estudios faciales y dentolabiales a pacientes de diferentes grupos étnicos, en 

quienes encontraron diferencias en cuanto a patrones analizados, que las vincularon con la 
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raza de la muestra estudiada, razón por la que mediante la elaboración de esta 

investigación se pretende determinar: 

 

En primer lugar, cuáles son los patrones faciales y dentolabiales en indígenas otavaleños, 

que son miembros del Centro Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de 

Imbabura, aportando así con una muestra estadística de la población antes señalada y en 

segundo lugar, efectuar un análisis comparativo de los datos obtenidos en este estudio con 

valores mencionados por varios autores en sus investigaciones, con lo que se buscará 

aportar datos científicos que validen la pertinencia del presente estudio, los mismos que 

podrían determinar diferencias estadísticamente significativas o reafirmar valores que se 

han venido utilizando hasta el momento. 

 

(NOLD, 2014) en artículo publicado para el Journal of Periodontics & Restorative 

Dentistry, menciona datos científicos donde se demuestra que existen marcadas diferencias 

de patrones faciales y dentolabiales entre personas de diferentes grupos étnicos, 

específicamente las disimilitudes se encontraron al comparar datos de pacientes 

americanos con africanos y asiáticos, tomando en cuenta la afirmación de la autora antes 

mencionada y al existir reducida evidencia bibliográfica sobre los parámetros faciales y 

dentolabiales en población indígena ecuatoriana se justificaría la ejecución del presente 

trabajo de investigación. 

 

Las diferencias de carácter racial en cuanto a los patrones faciales y dentolabiales son 

comprobadas científicamente por varios Investigadores,  (BURGUÉ CEDEÑO Jesus, 

2006) indicó en su artículo que es necesario realizar el análisis facial tomando en cuenta el 

grupo racial al que pertenezcan los pacientes, sin embargo en nuestro País, los análisis que 



7 

se efectúan en pacientes, utilizan como parámetro de valoración los datos mencionados en 

libros o artículos internacionales, que no siempre reflejarían la realidad de la población 

ecuatoriana.  

 

Producto de lo cual surge la siguiente interrogante: Será necesario contar una base de 

información con relación a patrones faciales y dentolabiales de la población indígena 

ecuatoriana para la elaboración de análisis y tratamientos odontológicos adecuados en 

dicho grupo étnico? 

 

1.4 HIPÓTESIS 

 

Existen diferencias en patrones faciales y dentolabiales de los miembros del Centro 

Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, con relación a los 

patrones faciales y dentolabiales mencionados por varios autores. 

 

No existen diferencias de los patrones faciales y dentolabiales en miembros del Centro 

Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, con relación a los 

patrones faciales y dentolabiales mencionados por varios autores. 
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CAPITULO II 

 

2 MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Generalidades  

 

2.1.1 Breve reseña histórica de la población indígena de la Provincia de Imbabura 

 

Los antecedentes históricos en relación a población indígena de la provincia de Imbabura, 

se remontan a la época pre-incaica donde de acuerdo a los datos mencionados por  

(http://www.imbabura.gob.ec/imbabura/resena-historica.html, 2015) se señalan a los 

pueblos Pimampiro, Otavalo, Caranqui, Cochasquí, Cayambe, Intag, Quilca y Cahuasqui, 

como primeros habitantes de territorio imbabureño.  

 

De acuerdo a lo que señalado por (http://www.otavalo.gob.ec/otavalo/historia-de-

otavalo.html, 2015) a finales del siglo XV y primeros 25 años del siglo XVI, se produjo la 

invasión Incaica bajo el mando de HUAYNA CÁPAC  a los pueblos imbabureños pre-

incaicos antes mencionados, quienes ofrecieron una férrea resistencia durante 17 años, 

especialmente destacó la defensa por parte de otavalos, cayambes y caranquis, razón por la 

cual en territorio imbabureño nunca logró consolidarse por completo el dominio incaico y 

ciertos pueblos autóctonos lograron conservar en determinada medida sus costumbres, 

tradiciones y etnia. 

 

(http://www.imbabura.gob.ec/imbabura/resena-historica.html, 2015) Indica que en el año 

1530 se produce la invasión española al territorio donde actualmente se asienta Otavalo, y 
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de acuerdo a los datos mostrados por (http://www.otavalo.gob.ec/otavalo/historia-de-

otavalo.html, 2015) fue el mismo Sebastián de Benalcázar quien en 1534 decide fundar la 

villa de Otavalo.  

 

(http://www.imbabura.gob.ec/imbabura/resena-historica.html, 2015) nos menciona que la 

conquista española ocasionó una acelerada reducción del pueblo indígena, dada por 

diversos factores, entre los cuales destacan: enfermedades principalmente la viruela, la 

esclavitud y el asesinato de miles de habitantes de las poblaciones antes mencionadas, por 

parte del patrono español.  

 

Según  (http://www.imbabura.gob.ec/imbabura/resena-historica.html, 2015), a pesar del 

fuerte mestizaje que ocurrió en la época, particularmente los Otavalos siempre rebeldes 

buscaron evitar al máximo la mezcla racial y siempre lucharon por no someterse al invasor,  

evidencia de ello son varias sublevaciones  indígenas buscando defender su honor, dentro 

de las cuales destaca como una de las más importantes la ocurrida en  año de 1777, 

denominada por textos históricos como una “Sublevación espantosa y Sangrienta”, del 

pueblo indígena otavaleño. 

 

(http://www.imbabura.gob.ec/imbabura/resena-historica.html, 2015) Señala que las gestas 

independentistas no pasaron inadvertidas para Otavalo y sus habitantes, ocasionandose 

varias luchas importantes que finalizaron con la Batalla del 17 de Junio de 1823 cuando el 

ejército nacional comandado por Simón Bolivar triunfó sobre el general Agustín de 

Agualongo.  

 

(http://www.otavalo.gob.ec/otavalo/historia-de-otavalo.html, 2015) Señala que el 

Libertador Simón Bolivar en reconocimiento al apoyo recibido por parte del pueblo 
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Otavaleño a la gesta independentista, decidió mediante decreto el 31 de Octubre de 1829, 

elevar a Otavalo a la categoría de Ciudad.      

 

La evidencia bibliográfica muestra que a lo largo de la historia la población indígena 

oriunda de Otavalo a luchado por conservar su etnia, las batallas que libraron contra sus 

invasores incaicos y españoles dieron sus resultados y evidencia de ello son los datos 

señalados en el último Censo nacional efectuado el año 2010 donde  

(http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-

provinciales/imbabura.pdf, 2010) revela que en la provincia de Imbabura existe un total de 

398,244 habitantes de los cuales el 25.8% son indígenas de acuerdo a la autodefinición 

étnica señalada por los mismos habitantes, sin duda alguna la Ciudad de Otavalo cuenta 

con una importante cantidad de indígenas que habitan en Imbabura.    

 

2.1.2 Centro Cultural Otavalango 

 

Tal como señala  (Reseña Histórica Otavalo. Hacienda Quinta San Pedro 1821. Antigua 

Fábrica San Pedro 1858. Museo Otavalango 2011.), el actual centro Cultural Otavalango, 

en el año 1821 fué la hacienda de la quinta de San Pedro, constando en la lista de 

propietarios numerosos terratenientes ilustres de la época, posterior a ello en el año 1858 es 

fundada la fábrica textil San Pedro en el territorio correspondiente a la Quinta San Pedro, 

dicha fábrica fue una de las más importantes de la época en el País, en aquel tiempo el 

manejo de la fábrica estuvo a cargo de patronos y los empleados esclavos fueron los 

indígenas, situación normal para la época sin embargo esto denota que la población 

indígena siempre fue explotada, existiendo evidencias incluso fotográficas de aquello.  
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Figura 1 Foto histórica de Indígenas vigilados por su capataz en la antigua fábrica textil San Pedro. 

Centro Cultural Otavalango. (Fuente Sr. Roberto Ponce - UTN) 

 

Diez años después de la fundación de la fábrica textil, en 1868, aconteció el tristemente 

recordado terremoto de la Ciudad de Ibarra, que dejó graves consecuencias en la población 

de Otavalo y en empleados de la fábrica también, resulta interesante mencionar que 

durante aquel trágico suceso, el célebre escritor ecuatoriano Juan Montalvo, elaboró en el 

espacio físico de la antigua fábrica textil San Pedro una carta que envió a Víctor Hugo, 

autor de novelas famosas como los miserables, donde decide contar la trágica noticia del 

terremoto en Ibarra.  

 

Posterior a ello durante el siglo XX, la fábrica textil San Pedro tuvo un importante avance 

en cuanto al desarrollo empresarial y una serie de personas fungieron como dueños de la 

misma, sin embargo desde 1978 hasta 1997, ocurre un triste desmantelamiento y saqueó de 

la fábrica, que dejo a sus trabajadores en el desempleo y acabó con el prestigio de la 

misma, posterior a ello serían los bancos y luego el estado quienes se apropiaron de la 

fábrica textil.  
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Finalmente en el año 2011, precisamente un hijo de la tierra Otavaleña, descendiente de los 

empleados indígenas, el Sr. Rene Zambrano Cachimuel se convirtió en dueño de la antigua 

Fábrica Textil San Pedro y en dicho espacio físico fundó el Centro Cultural Otavalango, 

lugar actualmente destinado a rescatar la cultura del pueblo otavaleño, y rememorar una 

historia importantísima que no merece morir.   

 

 
                 Figura 2: Centro Cultural Otavalango. Antigua fábrica textil San Pedro. (Fuente El Autor) 

 

 

                      Figura 3: Máquina antigua empleada para tejidos. Centro Cultural Otavalango. (Fuente 

El Autor) 
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                        Figura 4: Foto de Portada del Centro Cultural Otavalango. 

 (Fuente El Autor) 
 

2.1.3 Patrones Faciales y Dentolabiales: Existen diferencias étnicas? 

  

Se considera un tema de debate la existencia o no de diferencias en cuanto a los patrones 

faciales y dentolabiales relacionados con la raza de las personas  (SIDNEY Kina, 2008) 

menciona que entre rostros étnicamente diversos parece existir una proporción, unidad y 

orden en las caras. El autor respalda su criterio al mencionar la investigación del psicólogo 

Michael Cunningham quien indicó que: “Mujeres Asiáticas, Hispanas, Afrocaribeñas y 

Blancas, consideradas guapas, tenían un modelo semejante en la conformación de la Cara”.  

 

En contraste con esta teoría podemos mencionar la investigación efectuada por  (NOLD, 

2014) quien en su artículo señala que existen marcadas diferencias en cuanto a 

proporciones faciales y dentolabiales entre personas de diferentes razas. En el estudio 

efectuado por la autora se analizaron diversos patrones en pacientes caucásicos, 

encontrando marcadas diferencias en cuanto a determinados valores al compararlos con 

pacientes de raza asiática y negra, opinión sustentada por mediciones cuantificables 

elaboradas por la autora.  
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(RUFENACHT Claude, 2001) coincide con la opinión antes señalada, puesto que en el 

apartado referente a análisis facial, menciona la existencia de proporciones ideales en 

sectores de la cara, pero para el autor dichas proporciones no ignoran las diferencias 

étnicas de las personas.      

 

Nuestro país en base a la evidencia histórica mencionada por  

(http://www.imbabura.gob.ec/imbabura/resena-historica.html, 2015) señala que los 

primeros habitantes que se asentaron en el territorio donde actualmente se encuentran las 

provincias de Imbabura y Carchi, fueron poblaciones indígenas, que presentaron sus 

propias características culturales, étnicas y fisonómicas.  

 

Posterior a ello con la Invasión española, (ALLENDE Isabel, 2006) indica que se produjo 

una mezcla étnica la cual derivó en el mestizaje como una nueva raza con características 

fisicas diferentes.  

 

Sin embargo la misma (ALLENDE Isabel, 2006) hace énfasis al indicar que existieron 

poblaciones indígenas que mantuvieron una fuerte resistencia hacia los invasores, situación 

que las llevó, en medida de lo posible, a tratar de evitar la mezcla racial, la autora 

menciona como un ejemplo de aquellos grupos, al bravo pueblo Mapuche.   

 

 (http://www.otavalo.gob.ec/otavalo/historia-de-otavalo.html, 2015) coincide con el 

criterio previo al acotar que otro ejemplo de población indígena autóctona aguerrida que 

luchó fervientemente para evitar la mezcla racial, étnica y cultural fueron los indígenas 

otavaleños.  
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Existen investigaciones en población mestiza como la efectuada por  (BECERRA Gerardo, 

2014) quien analizó patrones faciales y dentolabiales en estudiantes de la Universidad de 

Antioquia, Colombia, de igual forma podemos mencionar la investigación efectuada por  

(TARAPUEZ, 2015) quién efectuó una valoración estética en estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, ambos investigadores encontraron 

características particulares en la población mestiza analizada, sin embargo la reducida o 

probablemente nula cantidad de investigaciónes en poblaciones indígenas ecuatorianas, 

hace necesario proceder con la presente investigación. 

       

2.2 VALORACIÓN FACIAL. 

 

(KAMMAN M.A. & QUIRÓS, 2013) consideran que la valoración facial es un protocolo 

mediante el cual se busca obtener mediciones que permitan evaluar las dimensiones 

faciales existentes en cada paciente, dicha valoración se ha realizado clásicamente sobre 

fotografías de frente y perfil, constituyendo un buen medio indirecto para analizar los 

parámetros antes señalados. Concordando con lo antes mencionado (MONTAGNA, 2008) 

considera que el estudio de las proporciones faciales se lo debe efectuar en imágenes 

frontales y laterales del paciente, tomando en cuenta para cada análisis el paralelismo que 

debería existir entre las líneas y proporciones de distintas partes del rostro. 
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Figura 5: Ejemplo de fotografía frontal empleada para la Valoración Facial. Según MONTAGNA. 

(Fuente El Autor) 

 

 

Figura 6: Ejemplo de fotografía lateral o de Perfil empleada para la Valoración Facial. Según 

MONTAGNA. (Fuente El Autor) 
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2.2.1 Análisis Lateral del Paciente 

 

De acuerdo a los parámetros establecidos por la  (American Board of Orthodontics, 2015) 

para el análisis lateral del paciente se debe considerar el perfil facial del lado derecho, a lo 

antes señalado (MONTAGNA, 2008) adiciona la existencia de tres planos referenciales a 

considerar al momento de valorar la imagen lateral, los cuales son:  

 

 Plano de Frankfurt (Tragus – Orbitario).  

 Plano estético (8 grados bajo el plano de Frankfurt).   

 Plano de Camper (Tragus – Ala de la Nariz).   

 

Sin embargo  (RIFKIN, 2000) y  (FRADEANI, 2006) señalan que para el análisis lateral 

del paciente es aconsejable utilizar el Plano de Frankfurt como plano referencial.       

 
Figura 7: Plano Referencial de Frankfurt, empleado para la fotografía facial de Perfil. Según RIFKIN 

y FRADEANI. (Fuente El Autor). 
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2.2.1.1 Análisis del Perfil Facial  

 

(MONTAGNA, 2008) a denominado al presente estudio como análisis del perfil facial, 

aunque existen otros autores entre los que mencionamos a  (KAMMAN M.A. & QUIRÓS, 

2013) y  (MENDOZA, 2004) que dan la denominación de ángulo de la convexidad facial 

al actual análisis,  por lo que se podrían utilizar ambos nombres sin ningún inconveniente, 

para la ejecución del presente estudio  (RIFKIN, 2000) señala que en la foto de perfil, se 

debe trazar una linea la cual debe ir de Glabela (Zona màs prominente situada entre las dos 

crestas superciliares) a Subnasal (Punto ubicado en la uniòn del labio superior con la base 

de la nariz) y de subnasal a pogonion blando (Proyecciòn en piel de pogoniòn oseo, parte 

màs prominente del mentòn), producto de lo cual se obtendran los siguientes tipos de 

perfil: 

 

 Perfil Normal: Según (MENDOZA, 2004) el ángulo formado por los tres puntos 

referenciales faciales antes señalados debe medir entre 165 a 175 grados, adicional a 

ello  (RIFKIN, 2000) indicó que los pacientes con este tipo de perfil tienen una 

tendencia a clase I (Osea y/o Dentaria).  
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Figura 8: Paciente con Perfil Facial Normal. Valor del ángulo 169 Grados.                                                              

Según MENDOZA. (Fuente El Autor). 

 

 Perfil Concavo: Según  (KAMMAN M.A. & QUIRÓS, 2013) el ángulo formado por 

los tres puntos referenciales faciales antes señalados debe ser mayor a los 175 grados, 

según  (MENDOZA, 2004) los pacientes con este tipo de perfil tiene una tendencia a 

clase III (Osea y/o Dentaria). 

 

Glabela 

Subnasal 

Pogonion 

Blando 
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Figura 9: Paciente con Perfil Facial Cóncavo. Valor del ángulo 176 Grados.                                                             

Según KAMMAN & QUIROZ. (Fuente El Autor). 
 

 Perfil Convexo: Según  (KAMMAN M.A. & QUIRÓS, 2013) el ángulo formado por 

los tres puntos referenciales faciales antes señalados debe ser menor a los 165 grados, 

(MENDOZA, 2004) considera que los pacientes con este tipo de perfil tienen una 

tendencia a clase II (Osea y/o Dentaria).         
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Figura 10: Paciente con Perfil Facial Convexo. Valor del ángulo 161 Grados.                                                               

Según KAMMAN & QUIROZ. (Fuente El Autor) 
 

2.2.1.2 Análisis Labial.  

 

Los labios son sumamente importantes dentro de la valoración estética,  (NASCIMENTO 

ACS. B. M., 2014) menciona que el volumen de los labios se encuentra asociado con la 

belleza y juventud, así mismo el autor señala que los actuales estándares estéticos están 

enfocados hacia unos labios rellenos y ubicados en una posición más anterior.   

 

(RUFENACHT Claude, 2001) describió la configuración labial inferior, señalando que 

estos presentan mayor grosor que el labio superior de igual forma describió una anchura 

decreciente desde el centro de los labios hacia las comisuras, también señaló la presencia 

de dos “protuberancias” elevadas una a cada lado de la depresión central. 
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 (RUFENACHT Claude, 2001) también efectuó una descripción labial superior señalando 

que este es más delgado que el labio inferior, encontrándose una depresión central, y dos 

elevaciónes, una a cada lado de la depresión, al igual que con el labio superior, el labio 

inferior va adelgazando conforme avanza hacia las comisuras.  

 

En cuanto a la relación o proporción que debe existir entre el labio inferior y superior  

(MACK. M, 1996) señala que la altura del labio superior debe ser la mitad de la altura del 

labio inferior, sin embargo podemos añadir lo que menciona (GOLDSTEIN, 2002) al 

considerar que existiría una relación de proporción divina entre el labio superior con un 

valor proporcional de 1,618 y el labio inferior con un valor proporcional de 1.   

  

En cuanto a la forma de los labios  (MONTAGNA, 2008) los clasificó como labios 

delgados y gruesos, aunque  (FRADEANI, 2006) decidió ser más específico en su 

clasificación al mencionar que existen labios delgados, medios y gruesos.  

 

 

Figura 11: Labios Medios. Según FRADEANI. (Fuente El Autor). Vista Frontal 

 

 

Figura 12: Labios Medios. Según FRADEANI. (Fuente El Autor). Vista Lateral 
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                Figura 13: Labios Gruesos. Según FRADEANI. (Fuente El Autor). Vista Frontal 

   

 

 

    Figura 14: Labios Gruesos. Según FRADEANI. (Fuente El Autor). Vista Latera 

 

 
Figura 15: Labios Delgados. Según FRADEANI. (Fuente El Autor). Vista Frontal      

 

 

     Figura 16: Labios Delgados. Según FRADEANI. (Fuente El Autor). Vista Lateral 

 

 

  



24 

2.2.1.3 Ángulo Naso labial 

                  

 

                      Figura 17: Medición del Ángulo Naso-labial 90 Grados. Según GREGORET. (Fuente El 

Autor). 
 

Según  (GREGORET, 1997) el ángulo naso labial se forma entre la base de la nariz y el 

labio superior, para lo cual el autor señala que se trazan dos líneas, las cuales parten del 

punto subnasal, la primera línea horizontal se dirige al punto más anterior de la colúmela, 

en tanto que la segunda línea vertical se dirige tangente al borde muco cutáneo del labio 

superior, el autor señala que el valor de este ángulo es de 90 a 110 grados sin ninguna 

distinción de sexo.  
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Sin embargo  (MENDOZA, 2004) es más específico en su evaluación al señalar que el 

ángulo naso labial en los hombres deben tener 90 grados aproximadamente en tanto que 

para las mujeres el valor del ángulo debe ser de 100 a 105 grados.  

 

(GREGORET, 1997) añade en su análisis, que la base de la nariz no puede ser considerado 

una referencia  estable ya que en su inclinación existen muchas variaciones individuales 

que podrían suponer una alteración estética. 

 

(Owens EG, 2002) efectúo un estudio en pacientes caucásicos en quienes encontró un 

promedio de 110 grados del ángulo naso labial, así mismo  (FRADEANI, 2006) señala que 

este valor difiere con valores del ángulo naso labial registrados en Coreanos (93 grados), 

Chinos (92 grados) y Afroamericanos (90 grados), situación que demuestra las diferencias 

existentes entre individuos de diferentes etnias.         
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2.2.1.4 Línea E 

 

 

Figura 18: Análisis de línea E. Según RICKETS. (Fuente El Autor). 

 

(RIFKIN, 2000) Señaló que el trazado de la línea E tiene como objetivo determinar cuál es 

la posición estética tanto del labio superior como del labio inferior, para su aplicación  

(STEFANI Laura, 2012) señala que se debe trazar una línea de la punta de la nariz hacia 

pogonion blando, producto de lo cual  (Rickets, 1961) señaló que el labio superior debe 

quedar 4 mm por detrás de la línea E, en tanto que el labio inferior deberá quedar 2mm por 

detrás de la línea E.  
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Sin embargo el mismo  (Ricketts, 1981) reconoció la posibilidad de variaciones en cuanto 

a los valores obtenidos, por lo que indicó que puede ser aceptable cualquier situación en la 

que los labios superior e inferior estén por detrás de la linea E.  

 

Adicional a ello resulta interesante hablar de estudios donde se indicó la existencia de 

diferencias en cuanto a valores en pacientes de diferente étnia, dentro de los cuales se 

menciona a:  

 

 Asiáticos e Hispanos:  (Rickets, 1961) señaló que las personas de estos grupos 

presentaron valores cercanos a los señalados como normales para linea E, es 

decir labio superior 4 mm por detrás y labio inferior 2 mm por detrás de la linea 

E.      

 Caucásicos: (Owens EG, 2002) encontró valores diferentes, los cuales fueron 

para el labio superior 7.5 mm detrás y para el labio inferior 5.2 mm, ambos 

detrás de la línea E.  

 Afroamericanos: (Owens EG, 2002) encontró una posición más anterior que se 

traduce en que el labio inferior se halla ubicado 0.3 mm detrás de la línea E y el 

labio superior se encontró ubicado 2.9 mm  detrás de la línea E.  

 

2.2.2 Análisis Frontal del Paciente 

 

(GREGORET, 1997) Resalta la importancia del estudio frontal, principalmente para la 

evaluación de tercios faciales y simetría, el autor recomienda efectuar el presente análisis 

sobre fotografías y para las tomas fotográficas ubicar al paciente con los planos de 

Frankfurt y Bipupilar paralelos al piso, ya que al considerar la posición antes mencionada 

se asegurará la ausencia de alteraciones que podrían modificar los resultados del estudio.  
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Figura 19: Fotografía Facial Frontal. Plano Bipupilar paralelo al piso.                                                                

Según GREGORET. (Fuente El AUTOR). 

 

2.2.2.1 Proporciones Faciales 

 

(CHICHÉ, 2002) Señala que proporción debe ser definida como la relación de una parte 

con otra o con el conjunto respecto a la magnitud, cantidad o grado, en virtud del concepto 

antes indicado el autor afirma la existencia de proporciones faciales. Para determinar 

dichas proporciones  (GREGORET, 1997) indica que deben considerarse la existencia de 

tercios faciales verticales. (MENDOZA, 2004) Señaló que para encontrar los tercios 

faciales se deben trazar 4 líneas horizontales:  
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 La primera línea debe pasar por el punto Trichion o punto de nacimiento 

del cabello.  

 La segunda corresponde a una línea supra ciliar que debe por el 

Ophriac.  

 La tercera debe pasar por el punto subnasal.  

 La cuarta línea debe pasar por el punto mentoniano.  

 

Luego de trazar dichas líneas como señala  (MONTAGNA, 2008) se dará la formación de 

3 tercios faciales, que en un rostro armónico deberían ser equivalentes o simétricos,  los 

cuales son: 

  

 Tercio Superior: Comprendido entre Trichion y Ophriac.  

 Tercio Medio: Comprendido entre Ophriac y Subnasal.  

 Tercio Inferior: Comprendido entre Subnasal y Mentón.      

  

(FRADEANI, 2006) Señala que desde el punto de vista dental, el tercio facial inferior es el 

que recibe la mayor atención por la presencia de labios y piezas dentales,  (PROFFIT W, 

1986) añadió que al tercio inferior facial se lo puede dividir en 3 tercios, donde el tercio 

superior es ocupado por el labio superior, en tanto que los dos tercios inferiores estan 

ocupados por el labio inferior y la barbilla.  

 

Nuevamanete  (FRADEANI, 2006) concluye que la distancia del borde de la nariz al borde 

inferior del labio superior debe ser la mitad de la longitud entre el labio inferior y el borde 

de la barbilla.  Podemos añadir lo que menciona  (NARANJO Jorge, 2013) quien considera 

que las alteraciones en dimensión vertical, ya sean de aumento o reducción de la misma, se 

traducirán directamente en variaciones a nivel del tercio inferior facial.    
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Figura 20: Tercios Faciales. Según MONTAGNA. (Fuente El Autor)  
 

 

2.3 Líneas Referenciales 

 

Para la valoración del paciente como señala  (MONTAGNA, 2008) se deben considerar la 

existencia de dos tipos de líneas referenciales faciales, que son las horizontales y 

verticales. 

 

 Líneas Referenciales Horizontales:  

 

Según  (MONTAGNA, 2008) la armonía se derivará del paralelismo existente entre las 

líneas referenciales horizontales, así mismo  (RIFKIN, 2000) indica que estas líneas 

horizontales deberán ser perpendiculares a la línea media facial.  

(MONTAGNA, 2008) mencionó que las líneas referenciales horizontales serán:   
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o Línea Interpupilar, que corresponde a la línea que va de pupila del ojo izquierdo 

a pupila del ojo derecho. 

o Línea Intercomisural, que une ambas comisuras bucales.  

o Línea Interalar, corresponde a la línea horizontal que pasa por la base de la 

nariz.  

o Línea del Ophriac, corresponde a la línea horizontal supraciliar.  

o Línea Mandibular, trazada tangencialmente al borde inferior del mentón.  

 

Como señala el autor estas líneas deberán ser paralelas entre sí, la presencia de paralelismo 

se traducirá en un rostro armónico, en tanto que su ausencia no lo hará.  

 

Figura 21: Líneas Referenciales Horizontales según MONTAGNA.   

Rostro Armónico. (Fuente El Autor). 
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(FRADEANI, 2006) dentro de la valoración facial frontal resalta la importancia del 

paralelismo que debe existir entre la línea bipupilar y bicomisural con el plano horizontal. 

Sin embargo el autor también menciona casos en los que la línea bipupilar y bicomisural 

no tienen paralelismo con el plano horizontal e incluso menciona ocasiones en las que 

existirá falta de paralelismo entre línea bicomisural con bipupilar y plano horizontal, 

situación importante a considerar cuando se efectúe una rehabilitación protésica.   

 

 

Figura 22: Paralelismo entre línea Bipupilar y Bicomisural según FRADEANI. (Fuente El Autor).  
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Figura 23: Falta de paralelismo entre línea Bipupilar y Bicomisural según FRADEANI. (Fuente El 

Autor). 

 

 Líneas Referenciales Verticales:  

 

Según  (CHICHÉ, 2002) se puede definir a la simetría como la correspondencia entre el 

tamaño, la forma y la posición relativa de las partes en los lados opuestos de una línea 

divisoria o plano mediano alrededor de un centro o eje, resulta importante mencionar 

aquello, pues como señala  (KAMMAN M.A. & QUIRÓS, 2013) las líneas referenciales 

verticales faciales permitirán evaluar la simetría existente entre los lados derecho e 

izquierdo de la cara. Según  (GREGORET, 1997) existen dos posibilidades para evaluar la 

simetría facial, las cuales consisten en: 
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o Línea Media Facial:  

 

(GREGORET, 1997), (KAMMAN M.A. & QUIRÓS, 2013) concuerdan al señalar que se 

debe trazar una línea que parta de la Glabela, avance por la nariz, continúe por el filtrum y 

termine en la parte más prominente del mentón.  (MENDOZA, 2004) indica que producto 

de este trazado se dividirá a la cara en dos mitades una derecha y la otra izquierda, y aquí 

se deberá evaluar la simetría existente, resulta interesante lo señalado por  (MONTAGNA, 

2008) quien indica que las diferencias entre el lado derecho e izquierdo son la norma, y 

serán consideradas tolerables siempre y cuando estas sean inferiores a 3mm, en cuanto a 

discrepancia. 
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Figura 24: Fotografía Facial Frontal. Línea Media Facial. Según GREGORET. (Fuente El Autor). 
 

 

o Quintos Faciales:  

(KAMMAN M.A. & QUIRÓS, 2013) señalaron que se puede evaluar de forma más 

meticulosa las posibles asimetrías faciales empleando la regla de los quintos faciales, 

para efectuar dicho estudio  (GREGORET, 1997) menciona que se deberán trazar 
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líneas paralelas a la línea media, las cuales deberán pasar por los cantos internos,  

externos del ojo y por los puntos más externos a la altura de los parietales (ofrion). El 

autor señala que en base a la regla de los quintos se deberán obtener los siguientes 

resultados:  

 

1. El ancho total de la cara equivale a 5 anchos oculares.  

2. El ancho nasal (medido de ala a ala), ocupa el quinto central por lo tanto es igual a 

la distancia ocular intercantal (distancia entre ambos cantos oculares internos). 

3. El ancho bucal se mide de comisura a comisura y es igual a la distancia entre 

ambos limbus mediales oculares (límite interno de la circunferencia del iris).            

                                                           

 

Figura 25: Fotografía Facial Frontal. Quintos Faciales.  

Según GREGORET. (Fuente El Autor). 
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2.4 VALORACIÓN DENTOLABIAL 

 

Como señala  (FRADEANI, 2006), el análisis dentolabial se centrará en el tercio inferior 

de la cara y permitirá al clínico una evaluación específica para conseguir la integración 

estética adecuada. Según  (LEBED MACIAS, 2011) la valoración dentolabial evaluará los 

movimientos labiales, así como, la relación entre dientes y labios.  

 

De igual forma  (PRASAD. K, 2014), señala que: “Una sonrisa estéticamente atractiva es 

una entidad armoniosa de componentes orales donde la relación entre labios y dientes son 

un factor crucial”. 

 

Finalmente podemos mencionar a  (MOREIRA DE CASTRO M.V. & DE MENESES 

SANTOS N.C. & LUCILENE H.R., 2006) quienes resaltan la importancia que juega la 

divina proporción en la valoración pero sobre todo rehabilitación de labios y dientes.  

 

2.4.1 Línea Inter-incisal vs Línea media 

 

Según  (LEBED MACIAS, 2011) la mejor forma para identificar exactamente la línea 

media facial corresponde al  trazo que pase por el centro del filtrum, en tanto que para  

(GREGORET, 1997) y  (KAMMAN M.A. & QUIRÓS, 2013) la línea media facial se 

formará exactamente al trazar una línea que parta de la  glabela, avance por la nariz, 

continúe por el filtrum y termine en la extremidad del mentón. 

 

(LEBED MACIAS, 2011) señala que la línea media dental corresponde a la línea 

interincisiva maxilar,  sin embargo se menciona casos en los que puede existir una 

inclinación en incisivos maxilares, que convertirían en una referencia no viable a línea 
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interincisiva, ante lo cual  (MONTAGNA, 2008) sugiere guiarse con la papila 

interdentaria, como una referencia confiable de la línea interincisal maxilar.  

 

Existen autores como  (KOKICH V.O. KOKICH V.G. & KIYAK, 2006),  (GARCÍA E.J. 

MOMOSE de Andrade. T. MONGUREL GOMES. O.M. & GOMES J.C, 2009) y  

(BRIZUELA J, 2010) quienes concuerdan al señalar que la línea interincisiva debería ser 

evaluada tomando en cuenta tanto la línea media dental maxilar como  la línea media 

dental mandibular.  

 

Según  (MONTAGNA, 2008), la situación ideal se traduce en que debería existir una 

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

existe una evidencia estadística según el autor, donde se indica que en el 70% de casos la 

línea media facial coincide con la línea media dental maxilar, pero,  al mismo tiempo 

señala que en el 75% de casos la línea media maxilar y mandibular no coinciden.  

 

(RUFENACHT Claude, 2001) concuerda con el criterio antes expuesto al recalcar que 

existe una alta discrepancia entre líneas interincisales maxilar y mandibular, adicional a 

ello acota que al sonreir no suele existir exposición dental inferior, con lo cual la 

discrepancia existente no generaría un efecto asimétrico.  

 

(CHICHÉ, 2002) menciona que la línea media incisal superior debería coincidir con la 

línea media de la cara, sin embargo el autor recalca que pueden existir situaciones donde 

no exista coincidencia.  
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(MONTAGNA, 2008) añade que las asimetrías son difícilmente observables y para que 

estas puedan ser perceptibles a nivel dentario, entre líneas medias maxilar y mandibular 

deberán alcanzar los 3mm, en tanto que a nivel facial las mismas deberán alcanzar los 4 a 6 

mm.  

 

Argumenta que dichas asimetrías suelen ser tolerables ya que pueden disimularse por 

factores como la armonía de las líneas, armonía de las dimensiones, así como la cantidad 

de luz reflejada en el sector derecho e izquierdo del rostro. Con lo cual autores como  

(CHICHÉ, 2002) y  (MONTAGNA, 2008), recomiendan no efectuar tratamientos en casos 

de desviaciones leves. 

  

Sin embargo  (CHICHÉ, 2002) señala que en caso de existir discrepancias importantes 

estas pueden requerir tratamientos ortodónticos para restaurar la coincidencia de las líneas, 

especialmente facial con dental maxilar,  (MONTAGNA, 2008) señala que también se 

podrían efectuar tratamientos rehabilitadores para cumplir el objetivo antes mencionado. 

Resulta interesante señalar lo que (GOLUB J, 1988) recomendaba 28 años atrás, al sugerir 

no efectuar una alineación perfectamente centrada entre las líneas dentarias maxilar y 

mandibular con la línea media facial, ya que esta situación podría generar demasiada 

uniformidad, que se traducuría en una imagen facial artificial o con poca naturalidad, 

situación que va contra los principios de la estética. 
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            Figura 26: Fotografía Frontal. Línea Media Facial y Dental No Coincidente. Según CHICHE. 

(Fuente El Autor) 

 

2.4.2 Amplitud de la Sonrisa 

 

Al hablar de sonrisa, resulta interesante mencionar lo que señala el célebre  (CARNEGIE 

D, 1979), al recalcar que sonreir, es un método importante para influir en las personas, así 

mismo (RUFENACHT Claude, 2001) considera que una sonrisa agradable puede producir 

un Aura que amplía la belleza de la cara, haciendo parte de las cualidades y virtudes de la 

personalidad humana, adicional a ello  (SIDNEY Kina, 2008) acota que una sonrisa 

agradable depende de relaciones entre elementos dentales, tejidos gingivales y labios, 
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elementos que dispuestos de forma armoniosa en la composición facial, denotarán la 

calidad de sonrisa. 

 

Figura 27: Influencia de la Sonrisa en la Belleza y Armonía Facial.   

Según RUFENACHT y MONTAGNA. (Fuente: El Autor) 

 

(FRADEANI, 2006) señala que la ampliud de la sonrisa corresponde a un parámetro que se 

encarga de analizar con precisión la cantidad de piezas dentales superiores que se pueden 

exponer durante el movimiento labial generado al momento de sonreir.  (NOLD, 2014) 

agrega que el contéo de las piezas dentales se lo debe realizar de forma objetiva, para lo 

cual se indica que se contabilizarán dientes visibles, la autora indica que un diente será 

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

superficie vestibular.  
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(MONTAGNA, 2008) efectuó una clasificación dentro de la valoración de amplitud de 

sonrisa, señalando que puede existir:  

 

 Exposición de 6 a 8 Dientes (Incisivos Centrales, Laterales, Caninos y Primeros 

Premolares). 

 

 

Figura 28: Exposición de 7 piezas dentales hasta el Segundo premolar Según MONTAGNA.  

(Fuente: El Autor) 
 

 Exposición de 9 y 10 Dientes (Incisivos Centrales, Laterales, Caninos, Primeros 

Premolares y Segundos Premolares). 

 

 

Figura 29: Exposición de 10 piezas dentales hasta el Segundo premolar Según MONTAGNA. (Fuente: 

El Autor) 
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 Exposición de 11 y 12 Dientes (Incisivos Centrales, Laterales, Caninos, Primeros 

Premolares, Segundos Premolares y Primeros Molares).  

 

 

Figura 30: Exposición de 11 piezas dentales hasta el Primer Molar Superior Derecho Según 

MONTAGNA. (Fuente: El Autor) 

  

Así mismo  (MONTAGNA, 2008) menciona que en base a datos estadísticos 

aproximadamente el 60% de los pacientes presenta una amplitud de la sonrisa que se 

extiende hasta los segundos premolares; el 20% descubren también el primer molar; en el 

20% restante los caninos resultan visibles.  

 

Resulta interesante señalar la concordancia de criterios que existe en este caso ya que  

(FRADEANI, 2006) coincide con  (MONTAGNA, 2008), al indicar que un 20% de 

individuos exponen en sonrisa hasta el primer molar definitivo. De igual forma el mismo  

(FRADEANI, 2006) hace una precisión de carácter racial al citar la investigación 

efectuada por (Dong y cols) quienes encontraron en una población asiática que el 57% de 

sujetos examinados exponen hasta los segundos premolares.   
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2.4.3 Corredor Labial 

 

(MONCADA C.G. & A.P.A, 2008) y  (MONTAGNA, 2008) han definido al corredor o 

pasillo labial como el espacio oscuro o negativo ubicado entre la superficie externa de los 

dientes superiores y las comisuras labiales, el mismo que se puede observar unicamente 

cuando las personas, se encuentran sonriendo, adicional a ello  (LEBED MACIAS, 2011) 

indica que el pasillo labial siempre se visualizará en una sonrisa armoniosa, y considera 

que el mismo permite expresar la progresión natural de la sonrisa. 

 

Así mismo  (MONCADA C.G. & A.P.A, 2008) considera que la apariencia del pasillo o 

corredor labial está fuertemente influenciada por:  

 

 El ancho de la sonrisa y el arco maxilar.  

 El tono de los músculos faciales.  

 El posicionamiento de las superficies vestibulares de los premolares superiores.  

  La prominencia de los caninos, particularmente en su ángulo distovestibular. 

  Cualquier discrepancia entre el valor o luminosidad de premolares y los seis 

dientes anteriores. 

 

 (FRADEANI, 2006) y  (MONTAGNA, 2008) coinciden en que se debe clasificar al 

pasillo o corredor labial de la siguiente manera:  

 

 Pasillo Labial Normal:  

Según  (MONTAGNA, 2008) se puede definir a un pasillo labial como normal cuando 

hay una presencia equilibrada entre dientes y comisura labial, la cual le otorga 

profundidad a la sonrisa.  
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Figura 31 Pasillo Labial Normal Según MONTAGNA. (Fuente: El Autor). 

 

 Pasillo Labial Ausente:  

 

Según  (MONTAGNA, 2008) la disminución del pasillo labial, se traduce en la 

desagradable sensación de una arcada muy amplia y una boca llena de piezas dentales, a lo 

que el mismo  (MONTAGNA, 2008) denomina (efecto barrera o excesiva simetría radial)  

          

 

Figura 32: Pasillo Labial Ausente Según MONTAGNA (Fuente: El Autor)                                               
 

 Pasillo Labial Ancho:   

 

(MONTAGNA, 2008) considera que esta situación se genera cuando hay un aumento en 

pasillo labial, dejando la proyección de una arcada estrecha y de una boca vacía. 
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Figura 33: Pasillo Labial Ancho Según MONTAGNA (Fuente: El Autor) 

                      

2.4.4 Línea de Sonrisa 

 

(MONCADA C.G. & A.P.A, 2008) Considera que la línea de sonrisa corresponde a la 

posición del borde inferior del labio superior durante la sonrisa.  (LEBED MACIAS, 2011) 

Menciona que cuando la persona sonríe, se deben tomar en cuenta 3 elementos 

fundamentales que son:  

 

 La exposición dental del sextante anterior.  

 Exposición gingival.   

 Posición del labio superior. 

 

(MONCADA C.G. & A.P.A, 2008) señala que la línea de la sonrisa es generalmente 

considerada aceptable dentro del rango de 2 mm apical o coronal a la altura de la encía de 

incisivos centrales maxilares.  

 

Sin embargo  (BALDA ZAVARCE R. GONZÁLES BLANCO O. & ZOLÓRZANO 

PELAES A.L., 1999) considera ideal la situación en la que la línea labial superior durante 

una sonrisa no exponga más de 3 mm de tejido gingival. Situación con la que coinciden  

(BOTTINO Marco Antonio. FARIA Renata. & VALANDRO Luis Felipe, 2009) y añaden 
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que cuando ocurre exposición exagerada de ese tejido, el aspecto final de la sonrisa podrá 

quedar comprometido. 

 

Según  (MONTAGNA, 2008), podemos clasificar a la línea de la sonrisa en tres tipos 

básicos, los cuales son: 

 

 Línea Baja de  Sonrisa:  

(SIDNEY Kina, 2008) señala que cuando se presentan estos casos no hay exposición 

de más del 75% de las estructuras dentales,  (BOTTINO Marco Antonio. FARIA 

Renata. & VALANDRO Luis Felipe, 2009) añaden que es frecuente no observar el 

área cervical de los dientes,  (MONTAGNA, 2008) indica que la linea baja de sonrisa 

se presenta en aproximadamente el 20% de los pacientes.  

 

Finalmente  (MONCADA C.G. & A.P.A, 2008)  agrega que esta línea labial se asocia a 

pacientes de mayor edad, y la atribuye a la depresión que se supone sufren los labios 

con los años,  (MONTAGNA, 2008) sugiere recurrir al alongamiento o alargamiento 

dental para tratar a estos pacientes. 

 

 

Figura 34: Línea Baja de Sonrisa Según MONTAGNA (Fuente: El Autor) 

 

 Línea Media de Sonrisa:  

 

(SIDNEY Kina, 2008) Define a la línea media de la sonrisa, como aquella que expone del 

75 a 100% de las piezas dentales, conjuntamente con las papilas interdentales  
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(MONTAGNA, 2008) considera que esta línea media de sonrisa puede ser  óptima y señala 

que se presenta aproximadamente en el  70% de los pacientes. 

 

 

   Figura 35: Línea Media de Sonrisa. Según SIDNEY KINA (Fuente: El Autor) 
 

 Línea Alta de  Sonrisa:  

 

(SIDNEY Kina, 2008) y  (BOTTINO Marco Antonio. FARIA Renata. & VALANDRO 

Luis Felipe, 2009) coinciden en definirla como aquella línea que durante la sonrisa permite 

una exposición total de los dientes superiores, así como también exposición de encía, la 

misma que no superará los 3 mm. 

   

(MONCADA C.G. & A.P.A, 2008) añade que la línea labial alta se asocia a pacientes 

jóvenes. Finalmente  (MONTAGNA, 2008) considera que estos casos se presentan en 

aproximadamente el 10% de los pacientes, con cierta tendencia mayor a presentarse en 

mujeres, el mismo autor recomienda recurrir a la Ortodoncia y Cirugía periodontal si la 

exposición gingival se torna desagradable.  
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Figura 36: Línea Alta de Sonrisa Según SIDNEY KINA Y BOTTINO (Fuente: El Autor) 

   

Finalmente  (FRADEANI, 2006) y  (MONTAGNA, 2008) coinciden al añadir un apartado 

particular para un cuarto tipo de sonrisa, la cual no se la considera dentro de la 

clasificación normal, puesto que representa una condición patológica, y esta es:  

 

 Sonrisa Gingival:  

 

(FRADEANI, 2006) la define como la exposición superior a 3 mm de encía durante la 

sonrisa,  (SIDNEY Kina, 2008) señala que esta sonrisa es considerada como antiestética y  

(MONTAGNA, 2008) considera factores desencadenantes para una sonrisa gingival a:  

 

o Labio superior corto.  

o Hipermotilidad labial.  

o Erupción pasiva de los dientes.  

o Extrusión dentoalveolar anterior.  

o Excesivo desarrollo vertical del maxilar superior.  

 

(MONTAGNA, 2008) Sugiere para rehabilitar a estos pacientes, recurrir a la ortodoncia y 

cirugía periodontal.  
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Figura 37: Sonrisa Gingival Según FRADEANI (Fuente: El Autor) 

 

2.4.5 Curva Incisal vs el labio Inferior 

 

(HENOSTROZA H.G, 2006) define a la misma como una línea curva imaginaria que 

recorre el trayecto de los bordes incisales de los cuatro dientes antero-superiores y la punta 

de las cúspides de los caninos superiores, la misma que debe coincidir o correr 

paralelamente con la curvatura del borde interno del labio inferior, definición con la que 

concuerdan  (MONCADA C.G. & A.P.A, 2008) y  (BALDA ZAVARCE R. GONZÁLES 

BLANCO O. & ZOLÓRZANO PELAES A.L., 1999).  

 

Adicional a ello  (SIDNEY Kina, 2008) menciona que dicho paralelismo reforzará mucho 

la armonía facial, recalcando que no es necesario un paralelismo perfecto entra ambas 

líneas, adicional a ello la presencia de pequeñas inclinaciones con convergencia o 

divergencia no tiene la menor importancia y tampoco requiere correcciones.   

 

(MONTAGNA, 2008) considera que dicha línea tiene mayor tendencia a ser curvilínea en 

las mujeres y ligeramente recta en los hombres; finalmente el mismo autor añade que una 

curva incisal inversa influenciará en forma negativa para la estética facial. 
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En base a lo antes expuesto existen autores como  (FRADEANI, 2006) y  (MONTAGNA, 

2008) que coinciden en efectuar la siguiente clasificación de la relación entre curva incisal 

y labio inferior: 

 

 Curva Incisal Convexa: 

 

(FRADEANI, 2006) La define como una curva convexa que sigue el paralelismo con el 

labio inferior durante la sonrisa,  (MONTAGNA, 2008) añade que estos casos se presentan 

en el 75 a 85 % de los pacientes, para el autor dicha relación determina una simetría 

radiante en personas jóvenes y denota una dominancia de los incisivos centrales sobre los 

laterales, situación con la que concuerda  (MONCADA C.G. & A.P.A, 2008).  

 

Resulta interesante mencionar una clasificación en cuanto a la relación de la curva incisal 

convexa en relación con el labio inferior, elaborada por  (MONTAGNA, 2008):  

 

o Curva Incisal Convexa en relación Distanciada:  

 

Según  (MONTAGNA, 2008) se dá esta denominación a la situación en la que la curva 

incisal se encuentra distante o no contacta con el labio inferior, adicional a ello el autor 

indica que esta situación se presenta en el 56% de los casos.  (FRADEANI, 2006) la 

denomina como Curva Incisal Convexa sin contacto. 
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Figura 38: Curva Incisal Convexa Distanciada Según MONTAGNA. (Fuente: El Autor) 
 

o Curva Incisal Convexa en relación al Roce:   

 

(MONTAGNA, 2008) la define como la situación en la que la curva incisal tiene un 

contacto ligero o roza con el labio inferior, considerandola como una relación 

agradable.  (FRADEANI, 2006) la denomina como Curva Incisal Convexa en 

Contacto.  

 

 

Figura 39: Curva Incisal Convexa en Contacto Según FREADEANI. (Fuente: El Autor). 

     

o Curva Incisal Convexa en relación Encubridora:   

(MONTAGNA, 2008) define a esta situación como aquella que se desencadena cuando 

el labio inferior esconde los bordes incisales de las piezas superiores.  (FRADEANI, 

2006), la denomina como Curva Incisal Convexa Cubierta.      
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Figura 40: Curva Incisal Convexa Encubridora Según MONTAGNA (Fuente: El Autor)           
 

 Curva Incisal Plana:  

 

(MONTAGNA, 2008) la define como aquella situación en la que fruto de abrasión o 

desgaste dentario, al trazar una línea imaginaria por los bordes incisales y la cúspide de 

los caninos, dicha línea es completamente recta o plana.  (BALDA ZAVARCE R. 

GONZÁLES BLANCO O. & ZOLÓRZANO PELAES A.L., 1999) considera que 

dicha curva incisal plana presenta un efecto estético desagradable.  (FRADEANI, 

2006) y  (MONTAGNA, 2008) indican que el tratamiento restaurador, está indicado en 

estos casos, para devolver la convexidad a la curva incisiva.  

 

Figura 41: Curva Incisal Plana Según MONTAGNA. (Fuente: El Autor) 
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 Curva Incisa Inversa:  

 

(FRADEANI, 2006) la define como aquela situación en la que fruto de abrasión, se genera 

una curva incisal inversa.  (MONCADA C.G. & A.P.A, 2008) añade que en esta situación 

los caninos se tornarán más largos que los incisivos centrales superiores a lo largo del 

plano incisal, produciendo una menor armonía.   

 

(FRADEANI, 2006) considera que se produce un efecto estético desagradable generando 

un espacio anterior negativo.  (FRADEANI, 2006) y  (MONTAGNA, 2008) indica que el 

tratamiento restaurador, está indicado en estos casos, para devolver la convexidad a la 

curva incisiva. 

 

Figura 42: Curva Incisal Inversa Según FRADEANI. (Fuente: El Autor) 

   

2.4.6 Evaluación Dental 

 

(MONCADA C.G. & A.P.A, 2008) Considera necesario efectuar una correcta evaluación 

de las piezas dentales, especialmente en cuanto a simetría y proporcionalidad de las 

mismas ya que influyen en gran medida en la sensación de equilibrio y armonía que 

proyecta una sonrisa.  
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Así mismo  (LEBED MACIAS, 2011) añade que en la evaluación dental se examinarán las 

piezas dentales anteriores, tomando en cuenta las proporciones y características 

particulares para cada diente.  (MONTAGNA, 2008) al hablar sobre proporciones dentales, 

hace un énfasis importante en cuanto a la influencia de la divina proporción o proporción 

aurea como un parámetro de aplicación universal para la evaluación de valores dentales.  

 

El presente estudio está orientado específicamente a un análisis facial y dentolabial por lo 

que dentro de la valoración dental se abordará únicamente el aspecto relacionado a 

proporción y tamaño dental.     

 

2.4.6.1 Proporción y Tamaño Dental. 

 

(BARATIERI, 2004) Considera que la proporcionalidad en los dientes es un factor 

importante en la apariencia de la sonrisa, así mismo  (SIDNEY Kina, 2008) señala 

que las proporciones y relaciones dentales en el segmento anterior determinan el 

equilibrio y la percepción estética de una sonrisa.   

 

(BOTTINO Marco Antonio. FARIA Renata. & VALANDRO Luis Felipe, 2009) 

agrega que se debe considerar la proporción del propio diente, así como la 

proporcionalidad establecida con los demás elementos en evidencia,  (BALDA 

ZAVARCE R. GONZÁLES BLANCO O. & ZOLÓRZANO PELAES A.L., 1999) 

al hablar sobre piezas dentales del segmento anterior, indican que se debe aceptar el 

principio de la proporción aurea. 

 

En cuanto a la proporción aurea  (BARATIERI, 2004) señala que este concepto fue 

formulado ortiginalmente con elementos de Euclides y a sido utilizado como una 

base geométrica para la proporcionlidad en el arte y la naturaleza  (SIDNEY Kina, 

2008) Señala que el principio o regla de la divina proporción fué introducida en 

Odontología por Lombardi, en el año 1973 y desarrollada conceptualmente por 

Levin en 1978.  
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(BOTTINO Marco Antonio. FARIA Renata. & VALANDRO Luis Felipe, 2009) explican 

este principio detalladamente al señalar que la sonrisa se vuelve armónica ante los ojos, y 

es estéticamente más agradable,  a medida que ocurre una disminución del 60% en la 

anchura del diente subsiguiente caminando de la región anterior a posterior (Incisivo 

Central, Lateral, Canino).  

  

(SIDNEY Kina, 2008) detalla aún más esta regla al señalar que la relación entre la anchura 

del incisivo central con el incisivo lateral es de 1,618:1 y a su vez la proporción entre la 

anchura del incisivo lateral con el canino es de 1:0,618,  (BARATIERI, 2004) añade que 

estas proporciones son basadas en tamaños aparentes de los dientes cuando son vistos de 

frente y no en los tamaños reales de los dientes. 

 

Sin embargo resulta interesante señalar nuevamente a  (SIDNEY Kina, 2008) quien 

menciona la existencia de varios estudios y observaciones clínicas donde concluyeron que 

esas proporciones no son frecuentemente encontradas, incluso hace referencia a un estudio 

efectuado por Preston, quien en 1993 determinó que solo el 17% de las personas analizadas 

presentó proporción aurea entre la anchura del incisivo central con la del lateral (1,618: 1) 

y ningún individuo presentó la proporción aurea entre la anchura del  incisivo lateral con el 

canino (1: 0,618), concepto con el que concuerda  (MONTAGNA, 2008). 

 

  Figura 43: Aplicación de la Proporción Aurea en Piezas dentales anteriores.                                     

Según SIDNEY KINA Y BOTTINO (Fuente: El Autor). 

 

  

(MONTAGNA, 2008) considera que la frecuencia con que se cumple la divina proporción 

en las piezas dentales anteriores naturales es baja, sin embargo resalta  la importancia de la 
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proporción aurea, ya que esta confirma el papel de dominio del incisivo central en la 

composición dentaria anterior, concepto con el que concuerda  (SIDNEY Kina, 2008) y 

considera que los incisivos centrales superiores son elementos dominantes de la sonrisa, 

dicha dominancia proporciona fuerza, jovialidad y sensualidad en una posición dental.  

 

Al tener criterios similares varios autores con relación al concepto de dominancia de los 

incisivos centrales superiores en el sector dental anterior, es importante mencionar a  

(BARATIERI, 2004),  (FRADEANI, 2006) y  (SIDNEY Kina, 2008) quienes concuerdan 

con un concepto de porporcionalidad ampliamente aceptado y comprobado pues sostienen 

que los incisivos centrales superiores tienen una proporción longitud/ancho de 10:8, es 

decir que el ancho de los incisivos centrales es aproximadamente el 80% de la longitud en 

las piezas nùmero 11 y 21,  (FRADEANI, 2006) respalda este criterio al señalar que casi 

todos los estudios de proporción dental concuerdan con esta teoría.  

 

Sin embargo existen autores como  (CHICHÉ, 2002) que consideran, dicha relación entre 

ancho y longitud del incisivo central debe tener un rango de tolerancia que vaya del 75 al 

80%, a lo que denominan una proporción ideal.  

 

Finalmente podemos mencionar a  (SIDNEY Kina, 2008) quien decidió trasladar esta 

relación de ancho/largo del incisivo central de porcentajes a valores en milímetros y es así 

que estableció el siguiente promedio:  

 

 Ancho: Los incisivos centrales superiores estan dentro de un rango que va de 

los 8.2 a 9.3 mm.  
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 Largo: Los incisivos centrales superiores estan dentro de un rango que va de los 

10.4 a 11.2 mm. 

 

Producto de lo cual el autor concluye que con estos valores se establecería una relación de 

proporcionalidad promedio de (altura/anchura aproximada al 80%).               

 

Figura 44: Evaluación del largo dental (Fuente: El Autor) 

 

 

Figura 45: Medición del ancho dental (Fuente; El Autor) 
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Figura 46: Fotografía donde se muestra que el ancho del Incisivo Central corresponde al 80%                                             

de la longitud de la misma pieza dental. Según SIDNEY KINA.  (Fuente: El Autor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Altura Incisivo 

Central: 10 mm. 

Ancho Incisivo 

Central: 8 mm. 
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CAPITULO III  

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo de Investigación  

 

El presente estudio, considerando el período en que se efectuó y la secuencia del mismo 

corresponde a una investigación de carácter trasversal ya que los acontecimientos y la 

recolección de datos se dieron durante un tiempo determinado. De igual forma esta 

investigación es considerada De Campo debido a que se efectuó en un lugar específico que 

fue el Centro Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, sitio donde 

acuden sus miembros que indican ser de raza indígena de acuerdo a su auto denominación 

étnica,  al trabajar con seres humanos durante el proceso de investigación se considera al 

presente trabajo como un estudio In Vivo.  

 

También es considerado como una investigación observacional debido a que se trabajó con 

un grupo de miembros del Centro Cultural Otavalango, en quienes se analizó sus patrones 

faciales y dentolabiales. Es también un estudio comparativo por que los resultados que se 

obtendrán del mismo se van a comparar con otras investigaciones de diferentes autores, 

con el objetivo de conocer cuáles son las diferencias de la población indígena otavaleña 

con otros grupos étnicos.  Y finalmente este estudio es de carácter bibliográfico ya que se 

efectuó una importante recopilación de diversas fuentes que fueron necesarias para la 

elaboración tanto del marco teórico como de la discusión de la presente investigación. 
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3.2 Diseño de la Investigación 

 

La ejecución del presente trabajo de investigación se elaboró mediante el método de 

observación directa recolectando información en virtud de las variables propuestas con el 

objetivo de evaluar los parámetros a analizar,  luego de efectuar las tomas fotográficas 

faciales, tanto frontales como de perfil, recolectar medidas faciales y dentales en vivo en el 

paciente. Se consideraron parámetros de valoración cuantitativos y cualitativos, dentro de 

los cualitativos se consideran a la constitución labial, armonía facial, pasillo labial, curva 

incisal, existiendo de igual manera parámetros cuantitativos, para la ejecución de los 

mismos se consideraron varias medidas efectuadas en el paciente, mismas que luego serían 

estandarizadas en el programa de Microsoft Power Point, estos factores influyeron en gran 

proporción para una correcta evaluación de los pacientes .     

   

3.3 Operacionalización de Variables  

 

Tabla 1  Operacionalización de Variables.  
VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSION

ES 

INDICADOR  No ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Dependientes:       

Patrones 

Faciales  

 

Características Faciales 

específicas que presenta 
cada  persona. (Fradeani 

Mauro, 2006). 

 

Patrones 

Faciales. 

Fotografía Facial 

de Frente y Perfil. 

80 miembros del Centro 

Cultural Otavalango, 2 
fotografías por cada 

habitante, arrojan un 

total de 160 fotografías. 

Análisis 

Fotográfico.  
 

Técnica 

Observacional. 

Patrones 

Dentolabiales 

Características Dento 
labiales específicas que 

presenta cada  persona. 
(Fradeani Mauro, 2006). 

 

Patrones 
Dentolabiales 

Fotografía Facial 
de Frente y Perfil. 

80 miembros del Centro 
Cultural Otavalango, 1 

fotografía por cada 
habitante, arrojan un 

total de 80 fotografías. 

Análisis 
Fotográfico.  

 
Técnica 

Observacional. 

Independiente:      

Centro Cultural 

Otavalango 

Centro cultural ubicado en 

el Cantón Otavalo, del cual 
son  miembros habitantes 

de raza o etnia  Indígena. 

(http://www.otavalo.gob.ec
/)  

Patrones 

Faciales y 
Dentolabiales. 

Fotografía Facial 

de Frente y Perfil. 

80 miembros del Centro 

Cultural Otavalango, 3 
fotografías por cada 

habitante, arrojan un 

total de 240 fotografías. 

Análisis 

Fotográfico.  
 

Técnica 

Observacional. 

Elaborado: El Autor 

  

http://www.otavalo.gob.ec/
http://www.otavalo.gob.ec/
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3.4 Población y Muestra 

 

Población:  

 

La población en relación a su universo está constituida por todos los miembros del Centro 

Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, quienes son 140 personas 

en total. 

 

Muestra:  

 

Para la selección de la muestra se consideró a la población que cumplió con los criterios de 

inclusión y exclusión, con lo que de universo de 140 miembros del Centro Cultural 

Otavalango, se obtuvieron 100 miembros que cumplieron con los criterios antes 

mencionados, luego de ello para la selección de la muestra se aplicó la fórmula estándar 

para cálculo de la muestra en población finita:  

qpZeN

NqpZ
n

***

***
22

2


  

Fuente: Ing. Oswaldo Basurto 

q = 1 - p 

Población Finita 
Cuando se conoce cuántos elementos tiene la 

población 

Parámetros Valores 

N =  Universo 100 

Z = 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 la 

muestra 79 
                                             Fuente: Ing. Oswaldo Basurto 
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3,8416 x 0,5 x 0,5 x 100 

 

100 x 0,0025 
 

+  
3,842 x 0,5 x 0,5 

 

 
 

3,8416 x 0,25 x 100 

 

0,25 
 

+  
0,9604     

 

 
 

96,04 

 

1,2104 

 

n =  79,35 

 

n =  79 

Fuente: Ing. Oswaldo Basurto 

Mg. DOCENTE 

 

Con lo que en virtud de la fórmula antes aplicada de 100 miembros del Centro Cultural 

Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, que cumplieron con los criterios 

de Inclusión y Exclusión,  la muestra obtenida para la investigación fue de 79 personas.   

 

3.4.1 Criterios de Inclusión 

 Ser ecuatoriano de nacimiento. 

 Ser miembro del Centro Cultural Otavalango.  

 Tener una autodefinición étnica indígena. 

 Encontrarse en un rango entre los 18 a 40 años de edad. 

 

3.4.2 Criterios de Exclusión 

 Presentar  tratamiento de ortodoncia u ortopedia. 

 Presentar patologías sistémicas que afecten la región facial y dentolabial. 
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 Tener cirugías dentales o faciales. (estéticas de nariz, mentón, etc.) 

 

3.5 Procedimiento 

 

Posterior a la presentación del anteproyecto del presente trabajo el día miércoles 14 de 

Octubre de 2015, se recibió el documento de aprobación para ejecutar la investigación por 

parte del comité de Bioética de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador (ver anexo 1), documento que fue conocido y aprobado por la Directora de la 

Unidad de Titulación Dra. Mariela Balseca el día jueves 15 de Octubre de 2015, posterior a 

ello el sábado 17 de Octubre se viajó al Centro Cultural Otavalango ubicado en la Ciudad 

de Otavalo. Provincia de Imbabura.  

 

El propósito del viaje fue conocer a las personas que iban a ser parte de este estudio, se 

procedió a evaluar en primer lugar los criterios de inclusión considerados para la presente 

investigación, para lo cual se analizaron los datos de los miembros del Centro Cultural 

Otavalango como fecha de nacimiento, autodefinición étnica, edad y nacionalidad, 

información que fue facilitada por los dueños del establecimiento donde se acudió, luego 

del procedimiento previamente señalado, de un total de 140 miembros quedaron excluidas 

alrededor de 36 personas, que no cumplieron con la edad requerida para el estudio. 

 

Posterior a ello el mismo día se evaluaron los criterios de exclusión, momento en el que se 

efectuó una consulta general, encontrando a 3 personas que se encontraban en tratamiento 

de ortodoncia y un miembro más que presentó un historial de cirugías dentolabiales a lo 

largo de su vida, las cuales fueron efectuadas por que nació con labio leporino, producto de 

lo cual se obtuvo una cantidad de 100 miembros del Centro Cultural como el universo 



65 

confiable, al cual se aplicó la fórmula para cálculo de la muestra de población finita, 

obteniendo como resultado una muestra de 79 personas, a la cual se agregó 1 miembro más 

con fines estadísticos, para la ejecución de la investigación. 

 

Exactamente 80 miembros del Centro Cultural Otavalango, fueron electos aleatoriamente, 

a ellos se los evaluó y verificó que cumplieron con todos los criterios tanto de inclusión 

como de exclusión (37 hombres y 43 mujeres).  

 

El día Domingo 18 de Octubre se aplicó una prueba piloto a 20 miembros del Centro 

Cultural Otavalango, acción que permitió efectuar algunas correcciones relacionadas con el 

sitio donde se efectuaron las tomas fotográficas, utilización de luz natural, regulación de la 

cámara fotográfica, ubicación de la cabeza del paciente en relación con los planos de 

Frankfort y Bipupilar, distancia entre el paciente y la cámara fotográfica.          

 

Se procedió a coordinar con el señor René Zambrano y la Sra. Ana Cachimuel, directores 

del Centro Cultural Otavalango, la cantidad de miembros que se convocarían y las fechas 

en las que se efectuarían las tomas fotográficas, definiendo los viajes a la Ciudad de 

Otavalo los días sábados 24, 31 de Octubre, 7 y 14 de Noviembre, en cada viaje se trabajó 

con 20 miembros del centro Cultural, a quienes en primer lugar se informó cuáles eran los 

objetivos de nuestro trabajo de investigación, luego se explicó el documento de 

Consentimiento Informado y posterior a ello, los miembros procedieron a firmar dicho 

documento legal, el cual nos autorizó a ejecutar la presente investigación, los documentos 

del consentimiento informado con la firma de los pacientes están anexos al presente 

trabajo. (Ver anexo 2). Cabe recalcar que los pacientes autorizaron la ejecución de tomas 
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fotográficas y aceptaron que las fotografías se utilicen sin la necesidad de cubrir los ojos, 

puesto que se explicó la necesidad de exposición ocular para la ejecución del estudio. 

 

   En cada una de las fechas señaladas previamente, se viajó al Centro Cultural Otavalango, 

efectuamos las tomas fotográficas, las cuales se realizaron en un lugar específico que contó 

con iluminación natural, razón por la cual las tomas fotográficas se realizaron de 9 am a 

11:30am, por este motivo se trabajó solamente con 20 personas en cada viaje efectuado a 

Otavalo.  

 

Para la realización de las fotografías faciales tanto frontales como de perfil, utilizamos una 

cámara fotográfica réflex referencia Nikon D3200 con lente de alta resolución Nikon DX. 

AF-S NIKKOR 55 – 200 mm 1:4-5.6G ED.  Tarjeta de Memoria de 32 GB, no se utilizó 

flash, puesto que las fotografías se las realizó con luz natural. El autor de la presente 

investigación efectuó las tomas fotográficas, para lo cual siguió los parámetros 

establecidos por la  (American Board of Orthodontics, 2015), para fotografía facial, se 

consideró prudente una distancia de 1 metro entre el paciente y la persona que efectuó las 

tomas fotográficas.  

 

Para la fotografía facial frontal, al paciente se lo ubicó sentado en una silla fija con su 

espalada recta en posición de 90 grados, mirando hacia la cámara fotográfica, tomando 

como referencia los planos de Frankfort y Bipupilar que estuvieron paralelos al piso, con 

postura natural de la cabeza, ojos abiertos, orejas correctamente ubicadas, no debió utilizar 

aretes, lentes, ni collares, el cabello tanto en hombres como en mujeres debió estar 

absolutamente recogido, dejando descubiertas los oidos.  
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El fondo que se utilizó fue de un tono claro y se separó 50 centímetros al paciente de la 

pared de fondo, para evitar la presencia de sombras, una vez cumplidos todos esos 

requerimientos y con la cámara colocada sobre un trípode a la altura de la cara del paciente 

se procedió a efectuar la toma fotográfica facial frontal con el paciente colocado en 

correcta posición.  

 

 

Figura 47: Fotografía Facial Frontal. Fuente El Autor. 
 

Para la valoración dentolabial, se siguieron exactamente los mismos protocolos empleados 

para la fotografía facial frontal, con la única diferencia de que  se efectuó la toma 

fotográfica del paciente en sonrisa franca o natural. Ya que esta imagen nos permitirá 

analizar los parámetros dentolabiales deseados.  
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Figura 48: Fotografía Facial Frontal. Sonrisa Franca. Fuente El Autor 
 

Para la toma fotográfica de perfil facial al paciente se lo ubicó sentado en una silla fija con 

su espalada recta en posición de 90 grados, exponiendo de acuerdo a lo establecido por la  

(American Board of Orthodontics, 2015), el perfil facial del lado derecho, tomando como 

referencia el plano de Frankfort paralelo al piso, con postura natural de la cabeza, ojos 

abiertos, orejas correctamente ubicadas, no debió utilizar aretes, lentes, ni collares, el 

cabello tanto en hombres como en mujeres debe estar absolutamente recogido, dejando 

descubiertas las orejas. Adicionando que en la imagen de perfil facial se debe observar las 

pestañas tanto del ojo derecho como del izquierdo. El fondo que se utilizó fue de un tono 
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claro y se separó 50 centímetros al paciente de la pared de fondo, para evitar la presencia 

de sombras, una vez cumplidos todos esos requerimientos y con la cámara colocada sobre 

un trípode a la altura de la cara del paciente se procedió a efectuar la toma fotográfica 

facial de perfil.  

 

 

Figura 49: Fotografía Facial de Perfil. Fuente El Autor 
 

Posterior a la ejecución y almacenamiento las imágenes fotográficas, se efectuó en el 

paciente la medición con compas de puntas secas de los tercios faciales así como también 

del ancho y largo dental de incisivos centrales piezas número 11 y 21, de igual forma se 

tomó medidas referenciales del ancho intercomisural e interpupilar, con un calibrador pie 

de rey.  



70 

 

Figura 50: Evaluación del largo dental (Fuente: El Autor) 

 

 

Figura 51: Medición del ancho dental (Fuente; El Autor) 
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Figura 52: Medición de la Distancia Intercomisural, utilizando Calibrador Pie de Rey. Fuente El 

Autor. 
 

 

Figura 53: Medición del tercio inferior facial con compás de puntas secas. Fuente El Autor. 
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Se recolectaron todas las imágenes fotográficas, las mismas que fueron ordenadas por la 

fecha en que se realizaron y clasificadas de acuerdo a cada paciente, las mismas fueron 

almacenadas en un computador portátil SONY VAIO VPCEB47GM, se estandarizó su 

tamaño (15, 04 x 11), se utilizó el programa Microsoft Office Power Point para efectuar 

todos los trazados lineales que fueran necesarios trabajando con un zoom al 100%, así 

mismo se utilizó la regla calibradora del Programa Dental Smile Design, con el objetivo de 

efectuar las diferentes medidas faciales necesarias para evaluar los distintos patrones 

faciales y dentolabiales.  

 

Por cada paciente se elaboró una presentación en el programa de Microsoft Power Point 

que constó de 19 diapositivas, en las que se evaluó una serie de parámetros faciales y 

dentolabiales, la valoración se la realizó de la siguiente manera:  

 

Valoración del Perfil Facial:  

 

1. Análisis del Perfil Facial:  

 

Se efectuó sobre la toma fotográfica de perfil facial el trazo de dos líneas la una que fué de 

glabela a subnasal y la otra de subnasal a pogonion blando, se midió el ángulo formado, 

presentándose un perfil normal cuando existieron valores de 165 a 175 grados, menos de 

165 grados perfil convexo, mayor de 175 grados perfil cóncavo.  
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Figura 54: Valoración de Perfil Facial. Fuente El Autor 
 

2. Análisis Labial:  

 

Se efectuó la valoración labial, observando las características de los mismos, pudiendo 

encontrar de acuerdo a la constitución, labios delgados, medios y gruesos. 

 

3. Ángulo Naso Labial:  

 

Se procedió a efectuar la medición del ángulo formado luego del trazo de dos líneas la una 

vertical dirigida tangente al borde mucocutáneo del labio superior, y la otra horizontal 

dirigida al punto más anterior de la colúmela. 

  

  



74 

4. Línea E:  

 

Se trazó una línea que fué de la punta de la nariz hacia pogonion blando, posterior a ello se 

procedió a medir la distancia de los labio superior e inferior a la línea. 

 

Valoración Facial Frontal  

 

5. Tercios Faciales:  

 

Con un compás de puntas secas se procedió a medir los tres tercios faciales en cada uno de 

los pacientes, considerando el tercio inferior del punto subnasal a la parte inferior del 

mentón (pogonion blando), el tercio medio se evaluó del punto subnasal a glabela, en tanto 

que el tercio superior se valoró de glabela al triquium. 

 

6. Armonía Facial:  

 

Se procedió a trazar 5 líneas referenciales horizontales, que fueron línea interpupilar, línea 

intercomisural, línea interalar, línea del ophriac y línea mandibular, su paralelismo se 

traduciría en rostros armónicos. 

 

7. Simetría Facial:  

 

Se trazó una línea vertical la cual partió de la glabela, avanzó por el filtrum y terminó en la 

extremidad del mentón, con la cual se evaluó la presencia o no de simetría entre hemifascie 

derecha e izquierda. 
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VALORACIÓN DENTOLABIAL (En la fotografía facial frontal con sonrisa franca) 

 

8. Línea Interincisal vs línea media facial:  

 

Se evaluó la coincidencia o no coincidencia entre la línea que pasa por el centro del filtrum 

con la línea que pasa entre los incisivos centrales.  

 

9. Amplitud de la Sonrisa:  

 

Se evaluó la cantidad de piezas dentales anteriores superiores que exponía cada paciente en 

sonrisa franca 6, 7, 8;  9 – 10; 11 - 12 piezas dentales.  

 

10. Corredor Labial:  

 

Para su evaluación se efectuó una valoración en cuanto a la clasificación existente en 

normal, ancho y ausente  en virtud de como se lo observó en cada fotografía. 

 

11. Línea de la Sonrisa:  

 

Para la valoración de la misma se consideró las diferentes variantes en virtud de la 

exposición que existió, teniendo así:  

 

Línea Baja: Solo existe exposición de piezas dentales anteriores superiores y no tejido 

gingival.  
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Línea Media: Exposición del 75 a 100 % de las piezas dentales anteriores superiores y 

papilas interdentales.  

 

Línea Alta: Exposición de las piezas dentales anteriores superiores y hasta 3 mm de tejido 

gingival.  

 

Sonrisa Gingival: Exposición mayor a 3 mm de tejido gingival, conjuntamente con 

exposición de toda la corona de las piezas dentales anteriores superiores.  

 

12. Curva Incisal:  

 

Se trazó una línea que recorría los bordes incisales de los incisivos centrales y laterales 

superiores, la misma que avanzó hasta las cúspides de los caninos, la curva que se formó se 

la evaluó con relación a la existencia o no de paralelismo con el borde superior del labio 

inferior. La curva podía ser convexa, plana o inversa. Así mismo se evaluó la relación de 

los bordes incisales de los dientes superiores con el labio inferior y se estableció si la 

relación fue distanciada, cubierta o al roce.  

 

Valoración de Proporciones Dentales  

 

13. Proporción Ancho – Largo 11 - 21:  

 

Se procedió a evaluar el ancho y el largo de los incisivos centrales para evaluar si se 

cumple la norma de que el 80% del largo  corresponde al ancho de las piezas antes 

indicadas.     
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3.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.  

 

Se emplearon técnicas directa e indirecta para la recolección de datos, fue directa cuando 

se efectuó la medición tanto de los tercios faciales, como del ancho y largo dental en vivo 

en el paciente, en tanto que fue indirecta mediante la toma de imágenes fotográficas 

faciales, se realizó una fotografía frontal facial con el paciente serio, otra con el paciente en 

sonrisa franca, también se elaboró otra toma fotográfica de perfil facial. 

 

3.7 Técnica para el procesamiento de datos y análisis de resultados. 

 

La información que fué recolectada mediante tomas fotográficas y mediciones en el 

paciente se analizó y procesó por completo de acuerdo a cada parámetro, los datos 

obtenidos fueron clasificados en virtud del patrón analizado y almacenados en un 

documento de Microsoft Word, posterior a ello con la colaboración del estadístico Ing. 

Oswaldo Basurto se procedió a analizar todos los datos y clasificar los parámetros, para 

luego elaborar un documento en Microsoft Excel de acuerdo a los patrones analizados, 

utilizando tablas de frecuencia absoluta y porcentual con lo cual se pudo analizar e 

interpretar los resultados necesarios para el presente estudio.  

 

3.8 Aspectos Éticos 

 

La elaboración del presente estudio se dio posterior a la aprobación del comité de bioética 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador (Ver Anexo 1), 

constando como responsables de la ejecución el autor y la tutora de la presente 

investigación. Las tomas fotográficas se las elaboró con propósitos de obtención de datos y 

fines investigativos recalcando que las mismas no generarían ningún tipo de daño en la 
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población estudiada, los miembros del Centro Cultural Otavalango que fueron 

seleccionados aleatoriamente decidieron participar de forma voluntaria en la presente 

investigación y aceptaron que en la misma se utilizaran sus fotografías sin la necesidad de 

cubrir los ojos puesto que es necesaria su exposición para el desarrollo del estudio.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 Resultados y Discusión 

 

4.1.1 Análisis de Resultados 

 

Los datos fueron obtenidos mediante observación directa, posterior a ello se ordenó la 

información en varias hojas del programa Microsoft Excel 2014, se efectuó una depuración 

de los parámetros analizados y trabajamos conjuntamente con el Ingeniero Oswaldo 

Basurto quien brindó una asesoría como estadístico en la presente investigación.  

 

Este estudio se efectuó con miembros del Centro Cultural Otavalango, el 100% de las 

personas con quienes se trabajó tuvo una edad comprendida entre los 18 y 40 años,  de una 

muestra de 80 personas, 37 fueron de sexo masculino, en tanto que 43 pertenecieron al 

sexo femenino. 

 

Tabla 2: Distribución de los miembros del Centro Cultural Otavalango según el Sexo. 

SEXO NÚMERO DE PERSONAS 

MASCULINO 37 

FEMENINO 43 

TOTAL 80 
Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor 

  

Tabla 3: Distribución de los miembros del Centro Cultural Otavalango según la Edad. 

EDAD DE LOS MIEMBROS CANTIDAD DE PERSONAS 

18 años  15 Personas 

19 años 17 personas 

20 años 12 personas 

21 años 9 personas 

22 años 6 personas  

23 años 3 personas 

24 años 2 personas 

25 años 1 persona 
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26 años 1 persona 

27 años 3 personas 

28 años 1 persona 

29 años  1 persona 

30 años 1 persona 

35 años 1 persona 

38 años 1 persona 

39 años 1 persona 

40 años 5 personas 

TOTAL 80 personas 
Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

El enfoque del estudio estuvo orientado a analizar los patrones faciales y dentolabiales de 

los miembros del Centro Cultural Otavalango, producto de lo cual a continuación se 

efectúa una explicación detallada de los resultados obtenidos de acuerdo a cada parámetro.  

 

Tabla 4: ANÁLISIS DE PERFIL FACIAL 

Perfil 

Facial 

Número de Personas 

y Porcentual 

Convexo 33 41% 

Cóncavo 3 4% 

Recto 44 55% 

TOTAL 80 100% 
                   Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor 

 

En la  tabla número 4 se hace un análisis del perfil facial de los miembros del Centro 

Cultural, obteniendo como resultados que 44 miembros equivalentes al 55 % de la 

población estudiada presentó un Perfil Facial Recto, en 33 personas que constituyen al 

41% se encontró el Perfil Facial Convexo, finalmente solo 3 integrantes correspondientes 

al 4%, tuvieron un Perfil Facial Cóncavo.  En el gráfico número 1 se muestra la cantidad 

de personas de acuerdo a cada perfil facial y en el gráfico 2 se muestra el porcentaje en 

relación a los parámetros analizados.     
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Gráfico 1: ANÁLISIS DEL PERFIL FACIAL, DESGLOSE POR CANTIDAD DE PERSONAS. 

 

           Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor  

 

 

 

Gráfico 2: ANÁLISIS DEL PERFIL FACIAL, DESGLOSE EN PORCENTAJES. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor.  

 

  

Convexo Cóncavo Recto

33 

3 

44 

Análisis de Perfil Facial 

41% 

4% 

55% 

Análsis de Perfial Facial 

Convexo Cóncavo Recto
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Tabla 5: ANÁLISIS LABIAL 

Tipo de Labios 
Número de 

Personas 

Delgados 11 14% 

Medios 57 71% 

Gruesos 12 15% 

TOTAL 80 100% 
                       Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 5 se hace un análisis labial en los miembros del Centro Cultural 

Otavalango, obteniendo como resultados que 57 miembros equivalentes al 71 % de la 

población estudiada presentaron labios medios en cuanto a su constitución, 12 personas 

que representan el 15% tuvieron labios gruesos en tanto que en 11 integrantes 

correspondientes al 14% se encontraron labios delgados.  El gráfico número 3 muestra la 

descripción del tipo de labios que se presentaron en relación a la cantidad de personas que 

se efectuó el estudio y el gráfico 4 indica el porcentaje en relación a los parámetros 

señalados anteriormente.   

 

Gráfico 3: TIPOS DE LABIOS, EN RELACIÓN A SU CONSTITCIÓN, DESGLOSE POR 

CANTIDAD DE PERSONAS. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor 
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Análisis Labial 
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Gráfico 4: ANÁLISIS LABIAL, DESGLOSE EN PORCENTAJES. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor 

Tabla 6: VALORACIÓN DEL ÁNGULO NASO LABIAL, DESCRIPCIÓN DE QUIEN CUMPLE Y 

NO CUMPLE LA NORMA. 

Parámetro 
Si cumple la 

Norma 

No cumple la 

Norma 

Ángulo 

Naso 

labial 

53 66% 27 34% 

Total 
 80 EN LA SUMA DE LOS 

DOS 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 6 se hace un análisis del ángulo Naso – Labial de los miembros del 

Centro Cultural Otavalango, donde se busca conocer la cantidad de personas que cumplen 

y no la norma, obteniendo como resultados del total de 80 personas analizadas, 53 

miembros equivalentes al 66% si cumplieron con la norma, en su defecto 27 personas que 

representan al 34% de la población analizada no cumplieron con la norma establecida. En 

el gráfico número 5 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que si 

cumplen y no la norma, en tanto que en el gráfico 6 muestra el porcentaje en relación a los 

parámetros señalados anteriormente. 

 

  

14% 

71% 

15% 

Análisis Labial 

Delgados Medios Gruesos
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Gráfico 5: ÁNGULO NASO LABIAL, CUMPLIMIENTO DE LA NORMA, DESCRIPCIÓN EN 

CUANTO A CANTIDAD DE PERSONAS. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor 

 

Gráfico 6: ANÁLISIS LABIAL, DESGLOSE EN PORCENTAJES. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor 

 

Tabla 7: VALORACIÓN DEL ÁNGULO NASO LABIAL, DESGLOSE POR SEXO DE QUIEN 

CUMPLE Y NO CUMPLE LA NORMA. 

Sexo 
Si Cumple la 

Norma 

No cumple la 

Norma 

Masculino 25 31% 12 15% 

Femenino 28 35% 15 19% 

Total 53 66% 27 34% 
Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 7 se hace un análisis más detallado del ángulo Naso – Labial, 

efectuando un desglose por sexo de los miembros del Centro Cultural que cumplen y no la 

norma, obteniendo como resultados que del total de 80 personas en quienes se efectuó el 

Si cumple 
53 

No cumple 
27 

Cumplimiento de la Norma 

Si 
cumple 

66% 

No cumple 
34% 

Cumpliemiento de la Norma 
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estudio, 53 miembros que representan el 66% de la población analizada cumplieron la 

norma, de ellos 25 integrantes que equivalen 31% fueron de sexo masculino en tanto que 

28 personas que constituyen el 35% fueron de sexo femenino.  

 

En su defecto 27 personas equivalentes al 34 % no cumplieron la norma, de los cuales 12 

miembros que constituyen el 15% pertenecieron al sexo masculino en tanto que 15 

personas que se traducen en el 19% fueron del sexo femenino.  

 

En el gráfico número 7 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas por 

sexo que si cumplen y no la norma, en tanto que en los gráficos 8 y 9 se muestra el 

porcentaje en relación a los parámetros señalados anteriormente. 

 

Gráfico 7: ÁNGULO NASOLABIAL, DESGLOSE CUANTITATIVO POR SEXO DE QUIEN SI 

CUMPLE Y NO LA NORMA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

  

25 

12 

28 

15 

Desgloce por Sexo 

Masculino Femenino

Si cumple 

No Cumple 



86 

Gráfico 8: ÁNGULO NASOLABIAL, DESGLOSE EN PORCENTAJES DE QUIENES SI CUMPLEN 

LA NORMA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Gráfico 9: ÁNGULO NASOLABIAL, DESGLOSE EN PORCENTAJES DE QUIENES NO 

CUMPLEN LA NORMA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Tabla 8: VALORACIÓN DEL ÁNGULO NASO LABIAL. DESGLOSE POR SEXO 

Desglose de quien NO CUMPLE LA NORMA en cuanto a valores  

(27 personas) 

Sexo No cumple la Norma      Total 

Masculino 13 (- 90 grados) 13 48% 

Femenino 
13 (- 90 Grados) 

14 52% 
1 ( + 110 Grados) 

Total 27 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

31% 35% 

Si cumple  
(53 de 80) 
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15% 19% 

NO cumple  
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En la  tabla número 8 se hace un análisis del ángulo Naso – Labial, efectuando un desglose 

por  sexo de los miembros del Centro Cultural que No cumplen la norma, obteniendo como 

resultados que del total de 27 personas,  13  personas del sexo masculino equivalentes al 

48% no cumplieron la norma con valores inferiores a los 90 grados, en tanto que 14 

personas que equivalen al 52 % tampoco cumplieron la norma sin embargo de ellos 13 

personas obtuvieron valores inferiores a los 90 grados y solo 1 miembro femenino obtuvo 

un valor mayor a 110 grados.   

 

En el gráfico número 10 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas por 

sexo que no cumplen la norma, en tanto que en el gráfico 11 se muestra el porcentaje en 

relación a los parámetros señalados anteriormente. 

 

Gráfico 10: ÁNGULO NASOLABIAL, DESGLOSE CUANTITATIVO POR SEXO DE QUIENES NO 

CUMPLEN LA NORMA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Gráfico 11: ÁNGULO NASOLABIAL, DESGLOSE PORCENTUAL POR SEXO DE QUIENES NO 

CUMPLEN LA NORMA. 

     

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Tabla 9: VALORACIÓN DEL ÁNGULO NASO LABIAL. SEGÚN MENDOZA 

Valoración según Mendoza Hombres 90 Grados, Mujeres 100 a 105 

Grados, Tabulación de patrones.   

VALORES 

PROMEDIO 

Número de 

Pacientes 
Desglose de Valores    

90 Grados (Valor 

promedio en 

indígenas 

otavaleños) 

9 39% 

Hombres: 4 Personas   

Mujeres: 5 Personas 

100 a 105 Grados 14 61% 
Hombres: 4 Personas. 

Mujeres: 10 Personas. 

TOTAL 23   
Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 9 se hace un análisis del ángulo Naso – Labial, considerando la 

valoración efectuada por  (MENDOZA, 2004) donde se establece que los hombres suelen 

presentar un promedio de 90 grados en cuanto al valor del ángulo naso labial en tanto que 

las mujeres tienen una tendencia a presentar un valor de 100 a 105 grados como promedio 

al medirse el ángulo antes señalado, resulta interesante indicar que de un total de 80 

miembros solo 23 personas presentaron los valores señalados dentro de los rangos antes 

mencionados, por lo que las 23 personas representarán el 100% de la población que 

cumplió con este parámetro. 

Masculino 

48% 
Femenino 
52% 

No cumple la Norma (27) 
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Al analizar la cantidad de gente que obtuvo un valor de 90 grados en la medición, 9 

personas equivalentes al 39 % encajan en el rango señalado, resulta interesante profundizar 

el análisis al resaltar que en indígenas del Centro Cultural Otavalango NO se cumplio la 

regla mencionada por  (MENDOZA, 2004) ya que de las 9 personas que tuvieron 90 

grados, 5 pertenecieron al sexo femenino y 4 al sexo masculino. Es importante indicar que 

el valor promedio para la población indígena otavaleña en cuanto a ángulo naso labial fue 

90 grados. 

  

Así mismo al estudiar el rango de personas que obtuvieron un promedio de 100 a 105 

grados en el ángulo que se está analizando, 14 personas equivalentes al 61% encajan en los 

rangos y en este caso podemos mencionar que la norma mencionada por Mendoza SI se 

cumple para los miembros del Centro Cultural. 

       

En el gráfico número 12 se muestra la descripción cuantitativa de las personas que 

cumplen la norma mencionada por Mendoza, en tanto que en el gráfico 13 se muestra el 

porcentaje en relación a los parámetros señalados anteriormente. 
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Gráfico 12: ÁNGULO NASOLABIAL, ANÁLISIS CUANTITATIVO DE QUIENES CUMPLEN LA 

NORMA MENCIONADA POR MENDOZA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

 

Gráfico 13: ÁNGULO NASOLABIAL, ANÁLISIS PORCENTUAL DE QUIENES CUMPLEN LA 

NORMA MENCIONADA POR MENDOZA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Tabla 10: VALORACIÓN DE LA LÍNEA E DE RICKETS (1981- 1982) 

Labio superior e Inferior en cualquier posición detrás de la Línea 

Parámetros Cumple la 

Norma  

No 

Cumple la 

Norma  

Total 

Labio Superior 58 (73%) 22 (27%) 80 

(100%) 

Labio Inferior 33 (43%) 47 (57%) 80 

(100%) 
Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 10 se hace un análisis de la Línea E de Rickets, teoría mencionada por 

el autor en los años 1981 - 1982, en la cual se considera como normal cualquier situación 

en la que labios superior e inferior se encuentren por detrás de la línea trazada de la punta 

de la nariz a pogonion blando, obteniendo como resultados para el labio superior que de 80 

personas correspondientes al 100%, 58 miembros que representan el 73% si cumplen la 

norma en tanto que 22 individuos equivalente al 27% no cumplen la norma.  

 

Así mismo en el análisis para el labio inferior se determinó que del total de la muestra,  33 

miembros quienes porcentualmente representan el 41% cumplieron la norma, en tanto que 

47 individuos que equivalen al 59% no cumplieron la norma. Por lo que se determina que 

el labio superior se ubica detrás de la línea con mayor frecuencia que el labio inferior, 

adicional a ello se indica que 33 personas las cuales representan el 43%  cumplen por 

completo la norma de Labio superior e Inferior por detrás de la línea E.  

 

En el gráfico número 14 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

cumplen y no la norma, en tanto que en el gráfico 15 se muestra el porcentaje en relación a 

los parámetros señalados anteriormente. 
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Gráfico 14: LÍNEA E DE RICKETS, DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE QUIENES CUMPLEN Y 

NO LA NORMA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Gráfico 15: LÍNEA E DE RICKETS, DESCRIPCIÓN PORCENTUAL DE QUIENES CUMPLEN Y 

NO LA NORMA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Tabla 11: VALORACIÓN DE LA LÍNEA E DE RICKETS (1961- 1962) 

 Labio Superior a 4 mm y labio inferior a 2 mm.  

Parámetros Labio Superior Labio Inferior 

Cumple la Norma 3 4% 7 9% 

No Cumple la Norma 77 96% 73 91% 

Total 80 80 

Solo 3 Pacientes cumplen con la norma 4mm Labio Superior 2mm Labio Inferior 

                  Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 11 se hace un análisis de la Línea E de Rickets, en esta ocasión 

considerando la teoría mencionada por el autor en los años 1961-1962, en la cual se 

considera adecuado cuando la posición del labio superior es 4 mm por detrás de la línea y 

la ubicación del labio inferior es 2 mm detrás de la línea. Obteniendo como resultados para 

el labio superior que de 80 personas correspondientes al 100%, unicamente 3 personas que 

representan el 4% cumplen la norma en tanto que 77 individuos equivalentes al 96% no 

cumplen la norma.  

 

Así mismo en el análisis para el labio inferior se determinó que del total de la muestra 

estudiada,  solo 7 miembros quienes porcentualmente representan el 9% cumplieron la 

norma, en tanto que 73 individuos que equivalen al 91% no cumplieron la norma. Por lo 

que se determina que existió una tendencia sumamente baja a cumplir estrictamente con la 

norma establecida por Rickets en 1961, así mismo solo 3 Integrantes del Centro Cultural 

Otavalango que representan el 4% cumplieron completamente con la norma de 4 mm 

detrás de la línea E para e labio superior y 2 mm por detrás para el labio inferior 

 

En el gráfico número 16 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

cumplen y no la norma.  
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Gráfico 16: LÍNEA E DE RICKETS, DESCRIPCIÓN CUANTITATIVA DE QUIENES CUMPLEN Y 

NO LA NORMA. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Tabla 12: VALORACIÓN DE LA LÍNEA E DE RICKETS (1981 – 1982). PACIENTES QUE 

CUMPLEN LA NORMA 

Valores Promedio de los pacientes que Cumplen la Norma:  

 

 Labio Superior 58 pacientes.  

 Labio Inferior 33 pacientes.   

 

Parámetros Cumple la Norma 

Labio 

Superior 

0.5 mm: 3                              

1mm: 25                                         

2 mm: 15                                                   

3 mm: 12                                                      

4 mm: 3            

58 

Labio Inferior 

1 mm: 21                                         

2 mm: 7                                                           

3 mm: 3                                                         

4 mm: 1                                                      

5 mm: 1        

33 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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En la  tabla número 12 se hace un análisis de los miembros del Centro Cultural Otavalango 

que cumplen la norma de la Línea E de Rickets, postulada en el año 1981 – 1982, con lo 

cual el presente análisis en miembros del Centro Cultural Otavalango se interpreta de la 

siguiente manera:  

 

Labio Superior: 3 personas presentaron de valor 0.5 mm, 25 miembros tuvieron un valor de 

1 mm, 15 integrantes tuvieron un valor de 2 mm, 12 pacientes presentaron un valor de 

3mm, y finalmente solo 3 personas obtuvieron un valor de 4 mm. Resulta importante 

señalar 25 de los 58 miembros que cumplen la norma tuvieron el labio superior ubicado 

1mm detrás de la línea E.  

  

Labio Inferior: 21 personas presentaron el valor de 1 mm detrás de la línea, 7 pacientes 

obtuvieron 2 mm, 3 miembros presentaron 3mm, 1 integrante obtuvo 4mm y 1 sola 

persona presentó 5mm. Es importante señalar en esta ocasión que 21 de 33 miembros del 

Centro Cultural presentaron el labio inferior ubicado 1mm detrás de la línea.  

 

Podemos señalar que de los 80 pacientes, 33 cumplieron la norma establecida por Rickets 

en 1981, así mismo es importante mencionar que 21 miembros de los 33 que cumplieron la 

norma, presentaron el labio superior e inferior 1mm por detrás de la línea E aspecto a 

considerar para establecer un promedio en población indígena otavaleña.  

 

En el gráfico número 17 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

cumplen  norma para el labio superior e inferior. 
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Gráfico 17: LÍNEA E DE RICKETS, PACIENTES QUE CUMPLEN LA NORMA PARA EL LABIO 

SUPERIOR E INFERIOR. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

 

Tabla 13: VALORACIÓN DE LOS TERCIOS FACIALES 

 

Tabulación de Patrones  

Coincidencia 

de Tercios 

Faciales 

 Si existe 

coincidencia 

No existe 

Coincidencia 
Total 

Coinciden 3 

Tercios 
0 80 80 

Coinciden 2 

Tercios 
4 76 80 

De los dos 

Tercios en 

cuales existió 

coincidencia 

Tercio 

Superior – 

Medio: 2 

Tercio Medio 

- Inferior: 1 

Tercio 

Inferior – 

Superior: 

1 

                Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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En la  tabla número 13 se hace un análisis de los miembros del Centro Cultural Otavalango 

que cumplen la norma de coincidencia en valores de los tercios faciales separando el 

análisis en base a dos criterios.  

 

El primer criterio análiza si se encontró coincidencia o no en los tres tercios faciales, ante 

lo cual los datos del estudio reflejan que en ningún miembro del Centro Cultural 

Otavalango  se encontró coincidencia de los tres tercios.  

 

El segundo criterio evaluó la coincidencia de valores en cuanto a dos de los tres tercios 

faciales, encontrando que del total de 80 personas solo 4 miembros del Centro Cultural 

Otavalango cumplieron con la coincidencia en valores de dos tercios faciales y de ellos 

resulta interesante señalar que el tercio superior y medio coincidió en 2 personas, el tercio 

medio con el inferior coincidió en una persona y el tercio inferior con el superior coincidió 

en el paciente restante, a su vez, 76 miembros no presentaron ningún tipo de coincidencia 

en dos tercios faciales. 

          

En el gráfico número 18 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas en 

que se encontró coincidencia en los tres tercios faciales y dos tercios faciales, así como 

también se indica en quienes no se halló dicha coincidencia. 
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Gráfico 18: COINCIDENCIA Y NO COINCIDENCIA EN LOS TERCIOS FACIALES. ANÁLISIS 

CUANTITATIVO 

               

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Tabla 14: PRESENCIA O AUSENCIA DE ARMONÍA FACIAL. 

     Parámetro         Valores 

Presencia de 

Armonía Facial 
27 34% 

Ausencia de 

Armonía Facial 
53 66% 

Total 80 (100%) 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 14 se hace un análisis de la armonía facial que presentaron 

los miembros del Centro Cultural Otavalango, resaltando que de un total de 80 

personas que corresponden al 100%, solo 27 personas que representan el 34% 

presentaron una armonía facial de acuerdo a los parámetros establecidos por 

Montagna, en tanto que 53 miembros que corresponden al 66%  tuvieron una 

Ausencia de  Armonía Facial.  

 

En el gráfico número 19 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de 

personas que presentaron Armonía Facial y quienes no presentaron. Así mismo 

el gráfico número 20 nos muestra la descripción porcentual de los criterios 

antes señalados.   
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Gráfico 19: PRESENCIA Y AUSENCIA DE ARMONÍA FACIAL. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Gráfico 20: PRESENCIA Y AUSENCIA DE ARMONÍA FACIAL. ANÁLISIS PORCENTUAL 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Tabla 15: PRESENCIA O AUSENCIA DE SIMETRÍA FACIAL. 

Simetría Facial Pacientes 

Existe 43 54% 

No Existe 37 46% 

Total 80 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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En la  tabla número 15 se hace un análisis de la simetría facial que presentaron los 

miembros del Centro Cultural Otavalango, resaltando que para considerar a un rostro 

simétrico debe existir igual medida en hemifascie derecha e izquierda sin embargo en esta 

ocasión se consideró el criterio de  (MONTAGNA, 2008) quien indica que puede existir un 

rango de tolerancia de 3mm de diferencia entre hemifascies, siendo así que  de un total de 

80 personas que corresponden al 100%, 43 miembros del Centro Cultural que representan 

el 54% presentaron rostros simétricos, en tanto que 37 integrantes que equivalen al 46% no 

presentaron simetría facial.  

 

En el gráfico número 19 se muestra la descripción en cuanto a la cantidad de personas que 

presentaron Simetría Facial y quienes no la presentaron. Así mismo el gráfico número 20 

nos muestra la descripción porcentual de los criterios antes señalados.   

 

Gráfico 21: PRESENCIA Y AUSENCIA DE SIMETRÍA FACIAL. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Gráfico 22: PRESENCIA Y AUSENCIA DE SIMETRÍA FACIAL. ANÁLISIS PORCENTUAL 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

 

Tabla 16: TABULACIÓN LÍNEA MEDIA FACIAL VS LÍNEA INTERINCISAL 

Patrón   
 

Paciente 

Coincidente  68 85% 

No Coincidente  12 15% 

Total  80 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 16 se hace un análisis de la coincidencia que podría existir entre la 

línea media facial y línea interincisal, de un total de 80 miembros del Centro Cultural que 

equivalen al 100%, se encontró unicamente a 12 miembros equivalentes al 15% que 

presentaron una no coincidencia de líneas en tanto que 68 personas que representan al 85% 

presentaron una coincidencia de línea interincisal con la línea media facial.  

 

En el gráfico número 21 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

presentaron coincidencia de línea media facial con línea interincisal y quienes no la 

54% 46% 

Simetría Facial 
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presentaron. Así mismo el gráfico número 22 nos muestra la descripción porcentual de los 

criterios antes señalados.   

 

Gráfico 23: COINCIDENCIA Y NO COINCIDENCIA DE LÍNEA MEDIA FACIAL CON LÍNEA 

INTERINCISAL. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Gráfico 24: COINCIDENCIA Y NO COINCIDENCIA DE LINEA MEDIA FACIAL CON LÍNEA 

INTERINCISAL. ANÁLISIS PORCENTUAL 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Tabla 17: TABULACIÓN CANTIDAD DE DIENTES QUE SE EXPONEN EN SONRISA. 

Dientes que se 

exponen  

Pacientes  Desglose  

Dientes: 6, 7, 8  42 

6 Dientes:  6 personas  

7 Dientes:  5 personas  

8 Dientes:  31 personas 

Dientes: 9, 10 34 

9 Dientes: 16 personas 

10 Dientes: 18 personas  

Dientes: 11, 12 4 

11 Dientes:  4 personas    

12 Dientes: 0 personas 

TOTAL 80 PERSONAS  

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 17 se hace un análisis de la cantidad de dientes anteriores superiores 

que se exponen durante la sonrisa, encontrándose que del total de 80 personas, 42 

miembros del centro cultural otavalango equivalentes al 52% expusieron un rango de 

dientes de 6 a 8, detallando que 6 sujetos expusieron 6 dientes, 5 individuos expuseron 7 

dientes, en tanto que 31 pacientes expusieron 8 dientes, luego de ello se observó que 34 

miembros del centro cultural que corresponden al 43% exponen dientes en un rango de 9 y 

10 piezas dentales, resaltando que 16 personas expusieron 9 dientes y 18 personas hicieron 

la exposición de 10 dientes, finalmente resulta interesante mencionar que solo 4 miembros 

que representan un 5 % exponen entre 11 a 12 dientes y al efectuar el desglose podemos 

señalar que las 4 personas dentro de esta categoría expusieron 11 dientes, y nadie expuso 

12 piezas dentales anteriores superiores.  
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En el gráfico número 23 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de dientes que 

se exponen agrupándose en 6 a 8 el primer grupo, la siguiente agrupación hace exposición 

de 9 - 10 piezas y la agrupación final en 11 a 12 dientes.  

 

Así mismo el gráfico número 24 nos muestra la descripción porcentual de los criterios 

antes señalados.   

 

Gráfico 25: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO Y CANTIDAD DE DIENTES 

QUE SE EXPONEN. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Gráfico 26: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO Y CATIDAD DE DIENTES 

QUE SE EXPONEN. ANÁLISIS PORCENTUAL 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Tabla 17: TABULACIÓN PASILLO O CORREDOR LABIAL 

Pasillo Labial o 

Corredor 
PERSONAS 

Normal 47 59% 

Ancho 15 19% 

Ausente 18 23% 

TOTAL 80 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 18 se hace un análisis con relación a los diferentes tipos de pasillo o 

corredor labial, encontrándose que del total de 80 personas, 47 miembros del centro 

cultural otavalango equivalentes al 59% presentaron un pasiilo labial normal, luego de ello 

se observó que 15 integrantes correspondientes al 19% tuvieron un pasillo labial ancho, 

finalmente 18 miembros que representan un 23 % presentaron un pasillo labial ausente.  

 

En el gráfico número 25 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

expusieron los diferentes tipos de pasillo labial. Así mismo el gráfico número 26 nos 

muestra la descripción porcentual de los criterios antes señalados.   

Gráfico 27: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES TIPOS DE PASILLO LABIAL. ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Gráfico 28: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES TIPOS DE PASILLO LABIAL. ANÁLISIS PORCENTUAL 

 

 Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Tabla 18: TABULACIÓN LÍNEA DE LA SONRISA 

Línea de la 

Sonrisa 
Paciente  

Baja  21 26% 

Media  36 45% 

Alta  21 26% 

Gingival 2 3% 

TOTAL 80 (100%) 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 19 se hace un análisis con relación a las diferentes variantes que 

existen en cuanto a la Línea de la Sonrisa, encontrándose que del total de 80 personas, 36 

miembros del centro cultural otavalango equivalentes al 45% presentaron una línea de la 

sonrisa media, luego de ello se observó que 21 integrantes que corresponden al 26% tienen 

una línea de la sonrisa baja, asi mismo se encontró 21 miembros equivalentes al 26% que 

tuvieron una línea de la sonrisa alta y finalmente solo en 2 personas que representan un 3% 

de la población estudiada, se encontró una sonrisa gingival.  
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En el gráfico número 27 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

presentaron diferentes tipos de línea de la sonrisa. Así mismo el gráfico número 28 nos 

muestra la descripción porcentual de los criterios antes señalados.   

 

Gráfico 29: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES TIPOS DE LÍNEA DE LA SONRISA. ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

       

Gráfico 30: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES TIPOS DE LÍNEA DE LA SONRISA. ANÁLISIS PORCENTUAL. 

  

 Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Tabla 19: TABULACIÓN CURVA INCISAL VS LABIO INFERIOR. 

Curva  Incisal Personas 

Plana Distanciada 25 31% 

Convexa Distanciada 24 30% 

Convexa Al Roce 16 20% 

Convexa Cubierta 8 10% 

Inversa Distanciada 7 9% 

TOTAL 80 (100%) 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 21 se hace un análisis orientado a la relación de la curva incisal con el 

labio inferior, destacando que se efectuó una clasificación descrita por  (MONTAGNA, 

2008), en la que a más de definir si la curva es convexa, plana o cóncava, se detalló la 

relación de la misma con el labio inferior valorando si esta se encontraba distanciada, 

cubierta o al roce, por lo que en virtud de lo antes descrito se encontraron los siguientes 

resultados, 24 personas que representan el 30% presentaron una Curva Incisal Convexa 

Distanciada, en 16 miembros del Centro Cultural equivalentes al 20% se encontró una 

Curva Incisal Convexa al Roce, luego de ello se determinó que 8 individuos quienes 

porcentualmente se traducen en el 10%, tuvieron una Curva Incisal Convexa Cubierta, en 

25 integrantes del Centro Cultural que porcentualmente constituyen 31% se encontró la 

Curva Incisal Plana Distanciada, siendo este el tipo de curva incisal que más se presentó, y 

finalmente solo en 7 personas que son el 9% se halló una Curva Incisal Inversa 

Distanciada.  
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En el gráfico número 29 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

presentaron los diferentes tipos de curva incisal en relación al labio inferior. Así mismo el 

gráfico número 30 nos muestra la descripción porcentual de los criterios antes señalados. 

   

Gráfico 31: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES TIPOS DE CURVA INCISAL. ANÁLISIS CUANTITATIVO. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Gráfico 32: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES TIPOS DE CURVA INCISAL. ANÁLISIS PORCENTUAL. 

  

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Tabla 20: TABULACIÓN ANCHO DE PIEZAS DENTALES: INCISIVOS CENTRALES 11, 21. 

Pieza Dental 
Ancho en 

Milímetros 
Personas 

11 

6 mm  1 

7 mm  11 

8 mm  43 

9 mm  24 

10 mm  1 

21 

5 mm  1 

6 mm  1 

7 mm  10 

8 mm  45 

9 mm  22 

10 mm  1 

  TOTAL: 80 PERSONAS 

       Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 22 se hace una tabulación con relación al ancho de los incisivos 

centrales piezas número 11 y 21, destacando que para la pieza número 11, se encontraron 

los siguientes valores, 6 mm una sola persona, 7 mm presentaron 11 miembros, 8 mm se 

encontró en 43 integrantes, 9 mm se halló en 24 individuos y 10 mm se encontró solamente 

en una persona.  

 

En su defecto resulta interesante señalar que existieron diferencias con la pieza número 21, 

resaltando que 5mm se observó solamente en 1 persona, 6mm se halló en un individuo, 

7mm se observaron en 10 integrantes del Centro Cultural, 8 mm se observó en 45 

miembros, 9 mm se observó en 22 sujetos y finalmente 10mm se observó solamente en un 

paciente. Lo destacable es que para ambas piezas dentales (11 y 21) en promedio el ancho 

de la pieza dental que se presentó con mayor frecuencia, fué 8 mm. 
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En el gráfico número 31 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

presentaron diferentes valores de ancho dental en la pieza número 11. Así mismo el gráfico 

número 32 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que presentaron 

diferentes valores de ancho dental en la pieza número 21. 

 
Gráfico 33: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES VALORES EN EL ANCHO DEL INCISIVO CENTRAL. PIEZA 11. ANÁLISIS 

CUANTITATIVO. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Gráfico 34: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES VALORES EN EL ANCHO DEL INCISIVO CENTRAL. PIEZA 21. ANÁLISIS 

CUANTITATIVO. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Tabla 21: TABULACIÓN LARGO DE PIEZAS DENTALES: INCISIVO CENTRAL 

Pieza 

Dental 

Ancho en 

Milímetros 
Personas 

11 

7 mm:  2 

8 mm:  16 

9 mm:  41 

10 mm:  17 

11 mm:  4 

21 

7 mm:  2 

8 mm:  16 

9 mm:  41 

10 mm:  17 

11 mm:  4 

TOTAL: 80 PERSONAS 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 23 se hace una tabulación con relación al largo de los incisivos 

centrales piezas número 11 y 21, resulta interesante señalar que no existieron diferencias 

entre las piezas número 11 y 21, encontrándose exatcamente los mismos valores para 

ambos dientes, los cuales fueron: 7 mm dos personas, 8 mm se presentaron en 16 

pacientes, 9 mm se encontraron en 41 integrantes, 10 mm se hallaron en 17 individuos y 11 

mm se encontró en cuatro personas.  

  

En el gráfico número 33 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que 

presentaron diferentes valores de largo dental en la pieza número 11. Así mismo el gráfico 

número 34 se muestra la descripción en cuanto a las cantidad de personas que presentaron 

diferentes valores de largo dental en la pieza número 21. 
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Gráfico 35: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES VALORES EN EL LARGO DEL INCISIVO CENTRAL. PIEZA 11. ANÁLISIS 

CUANTITATIVO. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

Gráfico 36: MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO QUE PRESENTARON 

DIFERENTES VALORES EN EL LARGO DEL INCISIVO CENTRAL. PIEZA 21. ANÁLISIS 

CUANTITATIVO. 

 

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 
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Tabla 22: TABULACIÓN VALORES PROPORCIONALES ENTRE LARGO DENTAL Y ANCHO 

DENTAL (77.5% - 83%). SEGUN MONTAGNA 

Pieza Si Cumple  No Cumple 

Pieza: 11 19 (24%) 61 (76%) 

Pieza: 21 19 (24%) 61 (76%) 

Total:  

Cumplen 19 Personas en pieza 

21 y 11 

No Cumplen 61 Personas en 

pieza 11 y 21.  

Elaborado: Ing. Oswaldo Basurto. Fuente: El Autor. 

 

En la  tabla número 23 se hace una tabulación con relación al criterio de varios autores, 

entre ellos  (BARATIERI, 2004),  (FRADEANI, 2006) y (MONTAGNA, 2008) señalando 

que el ancho de los incisivos centrales debe ser correspondiente al 80% del largo de dichas  

piezas dentales, resulta interesante señalar que en nuestra investigación para las piezas 

número 11 y 21 se encontró un dato sumamente importante pues solo en 19 personas 

equivalentes al 24% se determinó que esta regla se cumplió en tanto que en 61 miembros 

del Centro Cultural Otavalango que corresponden al 76% no se cumplió este parámetro.  

 

Sin embargo resulta sumamente importante señalar que de 80 personas estudiadas, 41 

miembros del Centro Cultural Otavalango, que corresponden al 51% presentaron una 

relación porcentual del 88.88% entre ancho y largo del incisivo central.  

 

4.1.2 Discusión 

 

Los patrones faciales y dentolabiales son parámetros sumamente importantes en la 

valoración del paciente, su utilización es de suma importancia puesto que nos permite 

determinar las características particulares para cada persona, sin embargo, durante el 

desarrollo de esta investigación se evidenció que la mayoría de parámetros que las fuentes 
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bibliográficas nos muestran, fueron determinados efectuando estudios en población con 

ascendencia étnica diferente de nuestra población indígena, por lo que resulta interesante 

conocer cuáles fueron los resultados de dichos patrones en la población indígena otavaleña 

ecuatoriana, perteneciente al Centro Cultural Otavalango, en quienes se efectuó la presente 

investigación.       

 

El primer patrón facial analizado corresponde al perfil facial, podemos indicar que el 55% 

de la población estudiada presentó un perfil facial recto, el 41 % tuvo su perfil facial 

convexo y solo el 4 % un perfil facial cóncavo, al comparar estos datos con los obtenidos 

por (LEBED MACIAS, 2011), quien efectuó su estudio en población ecuatoriana, 

encontramos un 83 % de población con perfil facial normal, el 12 % presentó el perfil 

cóncavo y solo el 5% tuvo un perfil facial convexo, lo que difiere en absoluto con la 

tendencia de valores encontrada por nosotros.  

 

Así mismo  (TARAPUEZ, 2015) encontró al 47.5 % de pacientes con perfil normal, 

48.60% tuvo su perfil convexo y el 5.7% presentó un perfil cóncavo. Los valores del 

presente estudio son cercanos a los que encontramos nosotros en Otavalango. 

  

Es importante señalar que la primera investigación fue efectuada en una universidad de la 

región costa y en cuanto a resultados existen diferencias notorias con el presente estudio, 

en tanto que el segundo trabajo fue elaborado en una universidad de la sierra ecuatoriana, 

encontrándose mayor proximidad en cuanto a resultados con esta tesis. Con lo que se 

confirmaría la hipótesis de que existen diferencias étnicas en cuanto a patrones faciales.  
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El siguiente parámetro analizado, fue la constitución labial encontrándose en el 71% de la 

población estudiada labios medios, el 15% presentó labios gruesos en tanto que en el 14% 

se encontró labios delgados. Comparando con el estudio efectuado por  (LEBED 

MACIAS, 2011) en población ecuatoriana, la autora encontró al 67% de pacientes con 

labios medios, 27 % tuvieron labios finos o delgados y el 6 % presentaron labios gruesos. 

Así mismo  (TARAPUEZ, 2015) encontró al 50% de población con labios medios, el 

41.4% presentó labios gruesos en tanto que el 8.6% restante tuvo labios finos. Las tres 

investigaciones antes señaladas concuerdan en presentar un porcentaje elevado de 

pacientes con labios medios. Así mismo indicamos que el presente estudio y el trabajo 

realizado por (TARAPUEZ, 2015) concuerdan en encontrar los porcentajes más bajos para 

los labios delgados.   

   

Posterior a ello se analizó el ángulo naso labial, donde se encontraron varios resultados que 

son detallados a continuación.  

 

En primer lugar se estudió quienes cumplen la norma de forma general, es decir sin 

distinción de sexo de acuerdo a lo señalado por  (GREGORET, 1997), encontrándose que 

el 66% de la población estudiada cumplió los parámetros establecidos de 90 a 110 grados, 

en tanto que el 34% restante, no cumplió la norma. Al ser más específicos en la revisión de 

los datos se encontró que del 66% de personas que cumplen la norma, el 35% pertenecen al  

sexo femenino, en tanto que el 31% son de sexo masculino. Así mismo del 34% que no 

cumplieron la normal se detalla que el 19% fueron mujeres en tanto que el 15 % fueron 

hombres. Situación que demuestra que las mujeres en ambos grupos ocuparon el primer 

porcentaje.  
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Posterior a ello se procedió a efectuar un análisis de las 27 personas, quienes no cumplen la 

norma en relación a si los valores fueron inferiores a 90 grados o superiores a 110 grados, 

encontrándose que el 96% de personas tuvieron valores inferiores a 90 grados, en tanto que 

solo el 4% presentó valor superior a 110 grados, situación que a su vez denota una 

tendencia minoritaria a que la población indígena otavaleña presente valores superiores a 

110 grados, importante desde el punto de vista de diferencias étnicas.  

 

Luego se procedió a efectuar el análisis señalado por  (MENDOZA, 2004) donde se 

considera para ángulo naso labial el valor de 90 grados en hombres y 100 a 105 grados en 

mujeres, encontrándose que solo el 29% de indígenas cumplieron con este parámetro. 

Situación que muestra similitud a la investigación efectuada por  (TARAPUEZ, 2015) 

quien encontró en estudiantes de odontología de la UCE, que solo el 20% de la población 

estudiada cumplió con este criterio, lo que denota una tendencia baja a cumplir con esta 

especificación, en nuestra población.  

 

Al realizar un análisis mucho más detallado de los criterios señalados por (MENDOZA, 

2004) es importante mencionar que de un total de 14 personas que obtuvieron 100 a 105 

grados, en nuestro estudio, el 71% fue de sexo femenino en tanto que el 29 % perteneció al 

sexo masculino, situación que confirma cumplimiento de la norma, al señalar que las 

mujeres presentan con mayor frecuencia los valores señalados. 

  

También se realizó un estudio detallado del total de 9 personas que obtuvieron 90 grados, 

en la valoración del ángulo y se encontró que el 56 % de pacientes fueron mujeres en tanto 

que el 44% restante perteneció al sexo masculino, situación que demuestra que no existió 

cumplimiento de la norma, señalada por (MENDOZA, 2004) en este caso.  
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En cuanto a valores promedio de acuerdo a pacientes de diferente étnia, es importante 

hacer el análisis comparativo de esta investigación en indígenas otavaleños que obtuvieron 

un valor promedio de 90 grados para ángulo naso labial con la investigación efectuada por 

(Owens EG, 2002) quién encontró como valor promedio para caucásicos 110 grados, 

(FRADEANI, 2006) halló en coreanos un promedio de 93 grados, en chinos el promedio 

fue de 92 grados, en afroamericanos el valor fue de 90 grados, la investigación de  

(TARAPUEZ, 2015) señala que en estudiantes ecuatorianos se encontró un promedio de 

91,3 grados.  

 

El argumento señalado en el párrafo previo, constituye la prueba evidente de las 

diferencias étnicas existentes en valores para el ángulo naso labial. 

 

En la valoración de la Línea E (Ricketts, 1981) consideró normal cualquier posición de los 

labios por detrás de la línea, encontrando así en nuestra investigación que del total de 

población estudiada, para el labio superior, cumplieron la norma el 73% de personas en 

tanto que el 27% restante no la cumplió, así mismo, en el caso del labio inferior se 

determinó que solo el 41% de pacientes cumplieron con la norma en tanto que el 59% no la 

cumplió.  

 

Al establecer una comparación de nuestra investigación de línea E con datos encontrados 

por  (TARAPUEZ, 2015) observamos que en el labio superior el 81,4 % cumplió la norma 

en tanto que en el labio inferior el 62,9 % está dentro de los rangos establecidos, es 

importante señalar que en ambas investigaciones la semejanza encontrada fue el alto 

porcentaje de cumplimiento de la norma para el labio superior, sin embargo en el caso del 

labio inferior hay una diferencia considerable, puesto que la población indígena otavaleña 

tuvo un 20% menos de cumplimiento. De acurdo a los datos presentaod podemos 



119 

determinar que hay una tendencia donde se señala que el labio superior cumple la norma 

en mayor porcentaje que el labio inferior.  

 

El mismo  (Rickets, 1961) tuvo otro criterio donde indicó que la posición para el labio 

superior debe ser 4mm detrás de la línea en tanto que el labio inferior se debe encontrar 2 

mm atrás de la línea E. Analizando este criterio, en el presente estudio, se encontró que del 

total de población investigada en el labio superior, solamente el 4% cumple con esta norma 

en tanto que el 96% no la cumple, así mismo en el caso del labio inferior se definió que 

solamente el 9% cumple estrictamente con la norma, en tanto que el 91% restante no lo 

hace, situación que resulta importante considerar ya que la tendencia es sumamente baja en 

relación al cumplimiento estricto de la norma. 

 

En cuanto a valores promedio para la línea E, la población indígena otavaleña obtuvo un 

valor de 1 mm detrás de la línea, tanto para el labio superior como para el inferior, patrón 

que resulta interesante señalarlo y sobre todo compararlo con otras investigaciones para 

demostrar las diferencias étnicas existentes en cuanto a Linea E, así comparamos estos 

datos con el estudio efectuado por  (Owens EG, 2002) quien encontró en individuos 

caucásicos un promedio de 7,2mm para el labio superior y 5,2 mm en el labio inferior,  

(Rickets, 1961) determinó en asiáticos e hispanos un promedio de 4mm para el labio 

superior y 2mm en el labio inferior, mencionamos nuevamente a  (Owens EG, 2002) quién 

analizó a población afroamericana encontrando que el labio superior en promedio estaba a 

2.9mm detrás de la línea E, en tanto que el labio inferior, se halló a 0.3mm de la línea. Y 

concluimos el análisis comparativo citando a  (TARAPUEZ, 2015) quien encontró en 

estudiantes ecuatorianos el labio superior 2.2mm y el labio inferior estuvo 1 mm, ambos 

detrás de la línea E.                                   
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Resulta interesante indicar las semejanzas entre la presente investigación y el estudio de 

(TARAPUEZ, 2015) puesto que ambos trabajos realizados en población ecuatoriana 

mostraron una coincidencia en cuanto a la ubicación del labio inferior, la cual fue 1mm 

detrás de la línea E, en promedio.    

 

El análisis de los tercios faciales, muestra que en la población indígena otavaleña 

estudiada, el 100% de pacientes no presentaron coincidencia de valores en los tres tercios  

faciales, en tanto que 4 personas que representan el 5% de la población estudiada 

presentaron coincidencia en dos de los tres tercios faciales, en tanto que el 95% restante no 

presentó dicha coincidencia , de las 4 personas que encajan dentro del 5%, 2 tuvieron 

coincidencia entre el tercio superior con el medio, en una se dio la coincidencia del tercio 

superior con el inferior y en otra ocurrió coincidencia entre el tercio medio con el inferior.   

 

En relación a la Armonía Facial señalada por  (MONTAGNA, 2008), podemos mencionar 

que en el 34% de pacientes se presentó una Armonía Facial, y el 66% tuvo ausencia de 

Armonía Facial.  

 

La simetría facial entre hemifascie derecha e izquierda, fue analizada, recalcando que para 

el presente análisis se consideró tolerable una diferencia de 3mm, de acuerdo a lo señalado 

por  (MONTAGNA, 2008) encontrándose así que el 54% de pacientes presentaron rostros 

simétricos en tanto que el 46% de pacientes presentaron rostros asimétricos, datos que 

reflejan paridad en cuanto al parámetro antes analizado.  

 

La valoración dento labial, iniciamos evaluando la coincidencia entre la línea media facial 

con la línea interincisal, encontrándose así en la presente investigación que un 85% de la 
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población presentó coincidencia entre ambas líneas, en tanto que el 15% restante no tuvo 

coincidencia entre las líneas antes señaladas, con el propósito de establecer una  

comparación podemos mencionar la investigación efectuada por  (NOLD, 2014) en 

población caucásica donde la autora también encontró una coincidencia en el 85% de 

pacientes y solo el 15% no presentaron coincidencia.  

 

Continuando con la comparaciión de datos, mencionamos la investigación efectuada por  

(TARAPUEZ, 2015) quien encontró coincidencia en el 61.9% de pacientes y la no 

coincidencia la halló en el 39.1% de la población analizada, en tanto que el estudio de  

(LEBED MACIAS, 2011) encontró coicidencia en el 62% de la población mientras el 38% 

restante no presentó coincidencia. Podemos señalar que la norma en este caso fue para las 

4 investigaciones, presentar un alto porcentaje de personas con coincidencia de líneas. 

  

 En cuanto a la cantidad de piezas dentales que se exponen durante la sonrisa, encontramos 

que el 52% de pacientes estuvieron en el grupo de personas que exponen de 6 a 8 piezas 

dentales, el 43% de miembros del centro cultural formaron parte del grupo de pacientes 

que exponen 9 – 10 piezas dentales, en tanto que solamente el 5% formó parte del grupo de 

personas que exponen 11 a 12 piezas dentales.   

 

Relacionado al parámetro antes señalado efectuamos una valoración más específica de las 

piezas dentales que se exponen obteniendo así que el 8% de la población tuvo una 

exposición hasta el canino, el 45% de las personas expusieron sus piezas hasta el primer 

premolar, el 43% de la población expuso hasta el segundo premolar en tanto que solo 5% 

tuvo una exposición hasta el primer molar superior.  
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Podemos comparar los datos del párrafo anterior, con los mencionados por  (NOLD, 2014) 

quien en población caucásica encontró que el 24% de los pacientes expusieron hasta el 

primer premolar, el 45% lo hizo hasta el segundo premolar en tanto que el 31% tuvo una 

exposición hasta el primer molar. Así mismo mencionamos la investigación efectuada por  

(TARAPUEZ, 2015) quien encontró que el 51.4% de personas expusieron hasta el segundo 

premolar, el 30.8% de población lo hizo hasta el primer premolar, en tanto que el 18.6% lo 

hizo hasta el primer molar superior. Finalmente mencionamos los valores señalados por  

(MONTAGNA, 2008) indican que el 60% de pacientes exponen hasta el segundo 

premolar, el 20% lo hace hasta el primer molar en tanto que el 20% restante tiene 

exposición hasta los caninos – primeros premolares.  

 

La tendencia general se mantiene pues en todas las investigaciones antes señaladas el 

mayor porcentaje de exposición abarca hasta el segundo premolar, sin embargo un dato de 

importancia que podemos mencionar es que solo el 5% de indígenas otavaleños expusieron 

hasta el primer molar, situación que denota las diferencias con las pacientes de otros 

grupos étnicos en cuanto a la exposición dental.     

 

En cuanto al pasillo labial, de acuerdo a la clasificación señalada por  (MONTAGNA, 

2008) se encontró que el 59% de los pacientes del presente estudio presentaron un pasillo 

labial normal,  el pasillo labial ancho se encontró en el 19% de los miembros del centro 

cultural, y finalmente pasillo labial ausente se presentó en el 23% de la población 

estudiada.  

Es necesario contrastar los valores mencionados en el párrafo anterior con los encontrados 

por  (LEBED MACIAS, 2011) quien en su investigación señaló que el 85% de personas 

presentó un pasillo labial normal, el 12% se presentó un pasillo labial ancho y solamente el 
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3% presentó un pasillo labial ausente. (TARAPUEZ, 2015) analizó los diferentes tipos de 

pasillo labial, encontrando que el 54,3% de la población presentó un pasillo labial normal, 

el pasillo labial ancho se presentó en el 20% de pacientes en tanto que el 25,7% tuvieron 

un pasillo labial ausente.  

 

Nuevamente resulta importante señalar que existen valores próximos entre los patrones 

mencionados en la presente tesis y el trabajo efectuado por  (TARAPUEZ, 2015), 

recalcando que ambas investigaciones se efectuaron en la región sierra, en comparación 

con la investigación realizada en la región costa por (LEBED MACIAS, 2011)  donde hay 

marcadas diferencias en relación a los porcentajes.  

 

Con relación al análisis de la línea de la sonrisa, se encontró en la presente investigación 

que la línea de sonrisa media se presentó en el 45% de los pacientes, siendo esta la que se 

dio con mayor frecuencia, así mismo señalamos que existió paridad  de resultados en 

cuanto a las líneas de sonrisa baja y alta, puesto que ambas ocuerrieron en el 26% de los 

indígenas otavaleños, finalmente cabe mencionar que la sonrisa gingival se dio en el 3%, y 

fue la que se presentó con menor frecuencia.  

 

A su vez podemos contrastar los datos del párrafo anterior con los señalados por  (NOLD, 

2014) quien en su investigación en caucásicos encontró que el 52% de participantes tuvo 

una línea media de sonrisa, el 38% de los pacientes presentaron una línea alta de sonrisa en 

tanto que solo el 10% presentaron una línea baja de sonrisa. También analizamos los 

valores de la investigación de (TARAPUEZ, 2015) quien encontró en el 55,7% de 

pacientes la línea media de sonrisa,  la linea baja se presentó en el 28,6% de personas, en 

tanto que la línea alta estuvo presente en el 15,7%.  
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Finalmente podemos mencionar a (MONTAGNA, 2008) quien señala que la línea baja de 

sonrisa se presenta en el 20% de pacientes, la línea media está en el 70% de pacientes en 

tanto que la línea alta se halla en el 10% restante. Al comparar los datos señalados 

previamente se puede determinar que todas las investigaciones concordaron en que la línea 

media de la sonrisa fue la que se presentó con mayor frecuencia. 

 

El siguiente parámetro analizado fue la relación existente entre la Curva Incisal con el 

borde superior del labio inferior, considerando la clasificación efectuada por  

(MONTAGNA, 2008), se consideró obtener Curva Incisal Convexa, Plana y Cóncava, sin 

embargo la curva convexa tuvo una clasificación específica de acuerdo a la relación de la 

misma con el labio inferior, encontrando en nuestra investigación que el 30% de pacientes 

presentó un Curva Incisal Convexa Distanciada, el 20% presentó una Curva Incisal 

Convexa al Roce, el 10% tuvo una Curva Incisal Convexa Cubierta, se concluye que el 

60% presentaron Curva Incisal Convexa, posterior a ello se encontró que el 31% 

presentaron una Curva Incisal Plana en tanto que solo el 9% presentó una Curva Incisal 

Inversa. Resulta interesante señalar que en el 75%  de miembros indígenas del centro 

cultural  existió una relación distanciada entre el borde incisal y el labio inferior.  

 

Podemos comparar los valores señalados previamente con datos de (MONTAGNA, 2008) 

quien encontró la Curva incisal Convexa en el 80% de pacientes y el 20% restante lo 

distribuye entre la Curva Incisal Plana e Inversa. De igual forma la investigación efectuada 

por (TARAPUEZ, 2015) encontró que el 61,4% presentó una Curva Convexa, el 18,6% 

presentó una Curva Incisal Inversa, en tanto que el 20% restante presentó una Curva 

Incisal Plana. El estudio realizado por  (NOLD, 2014), quien mostró que el 63% presentó 
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una Curva Incisal Convexa, el 27% tuvo una Curva Incisal Plana, en tanto que el 7% 

restante presentó una Curva Incisal Inversa.  

 

Podemos mencionar como un criterio común que todas las investigaciones concuerdan en 

señalar que la Curva Incisal Convexa fue la más frecuente, la relación distanciada entre 

borde incisal y labio inferior se presentó en la mayoría de casos y finalmente todas las 

investigaciones coinciden en señalar que la Curva Incisal Inversa se presentó con menor 

frecuencia. 

 

En cuanto a las valoraciones dentales se efectuó un estudio del largo y ancho de los 

incisivos centrales, encontrándose como valores promedio en indígenas otavaleños los 

siguientes, en cuanto al largo, el valor promedio que se presentó fue de 9mm, tanto para la 

pieza 11 como 21, en relación al ancho de las piezas dentales el valor promedio fue de 8 

mm en las piezas 11 y 21, cabe recalcar que estos valores difieren en pequeños rangos con 

los datos mencionados por  (TARAPUEZ, 2015) quien encontró que el largo de incisivos 

centrales en promedio fue de 9.8mm en tanto que el ancho de las piezas dentales antes 

mencionadas fue de 8.4mm.  

 

Los resultados señalados en el párrafo previo pueden compararse con los datos 

mencionados por  (SIDNEY Kina, 2008) quien estableció valores promedio para largo y 

ancho de incisivos centrales, encontrándose así que el largo dental se encuentra en un 

rango de 10.4 mm a 11.2 mm en tanto que el ancho dental se halla en un rango de 8.2 a 9.3 

mm.  
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Es importante mencionar que los valores de largo y ancho dental de la presente 

investigación se hallan próximos a los datos obtenidos en el trabajo de  (TARAPUEZ, 

2015) en tanto que si existen diferencias considerables entre las  dos investigaciones 

realizadas en ecuatorianos con los valores establecidos por  (SIDNEY Kina, 2008).  

Finalmente en cuanto a la relación entre el largo y ancho del incisivo central, hay un rango 

del 77.5%-83% que es mencionado por  (MONTAGNA, 2008) como una relación normal, 

sin embargo en  la presente investigación este rango se cumplió solamente en el 24% de los 

pacientes en tanto que el 76% restante no cumplió con el porcentaje establecido.  

 

Resulta importante mencionar que en el 51% de indígenas otavaleños la relación 

porcentual entre el ancho y largo de los incisivos centrales fue de 88.88%, se puede 

comparar estos datos con el trabajo efectuado por  (TARAPUEZ, 2015) quien encontró una 

relación porcentual de 86,6% para la pieza 11 y 87,6% para la pieza 21. Así mismo  

(Werber, Fuentes, García, & Cantín, 2014) en ciudadanos chilenos encontró una relación 

porcentual de ancho-largo de los incisivos centrales del 85%.   

 

Los valores antes señalados  no concuerdan con el porcentaje establecido por  (CHICHÉ, 

2002) que establece un valor de 75% a 80%, ni con los valores porcentuales mencionados 

por (BARATIERI, 2004), (FRADEANI, 2006),  (SIDNEY Kina, 2008), quienes establecen 

que la relación porcentual debe ser del 80%.  

 

Con lo cual al encontrarse una proximidad en pacientes ecuatorianos en cuanto a valores 

porcentuales del 86% al 88%, se podría considerar que este valor podría ser normal en 

nuestra población, adicional a ello podemos mencionar como un respaldo el hecho de que 

la investigación efectuada en población chilena presento una relación porcentual del 85%, 
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con estos datos podríamos postular la probabilidad de que existiera un promedio diferente 

en la relacion porcentual de largo-ancho para incisivos centrales de nuestros habitantes con 

los datos mencionados por (BARATIERI, 2004) (CHICHÉ, 2002) (FRADEANI, 2006) 

(SIDNEY Kina, 2008).  
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CAPÍTULO V 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones  

 

1. La población indígena otavaleña del Centro Cultural Otavalango si presenta 

medidas de patrones faciales y dentolabiales que son diferentes a las establecidas 

tradicionalmente por autores internacionales.  

2. La norma fue un perfil facial recto, seguido en menor porcentaje de un perfil 

convexo. 

3. Los labios medios son los más frecuentes en los indígenas otavaleños del Centro 

Cultural. 

4. En ángulo naso labial la mayoría de indígenas otavaleños, se encontró en un rango 

de 90 a 110 grados. 

5. El parámetro de ángulo naso labial con valor de 100 a 105 grados, normal en 

mujeres, si se cumplió en la población indígena otavaleña. 

6. El parámetro de ángulo naso labial con valor de 90 grados, normal en hombres, no 

se cumplió en la población indígena otavaleña. 

7. El valor promedio del ángulo naso labial para indígenas otavaleños es de 90 grados, 

lo que confirma las diferencias étnicas.  

8. La teoría de  (Ricketts, 1981) en cuanto a línea E, se cumplió en el 73% para el 

labio superior, y el 41% para el labio inferior, en miembros indígenas otavaleños 

del Centro Cultural Otavalango. 
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9. El valor promedio de labio superior e inferior para indígenas otavaleños fué de 

1mm detrás de la línea E, lo cual confirmalas diferencias ètnicas.  

10. En el 100% de indígenas otavaleños no existió coincidencia entre los tres tercios 

faciales, y solo el 5% presentó coincidencia en dos de los tres tercios faciales.  

11. Solo el 34% de indígenas otavaleños presentaron rostros armónicos, de acuerdo a la 

teoría señalada por  (MONTAGNA, 2008).  

12. El 54% de indígenas otavaleños presentaron rostros simétricos, considerando un 

rango de 3mm de tolerancia, de acuerdo a lo señalado por  (MONTAGNA, 2008).  

13. El 85% de indígenas otavaleños presentaron una coincidencia entre la línea media 

facial con la línea inter incisal.    

14. La exposición dental en sonrisa alcanzó el primer premolar en el 45% de personas, 

y el segundo premolar superior en el 43% de personas, siendo ambos los 

porcentajes mayoritarios.  

15. El pasillo labial normal se presentó en el 59% de los indígenas otavaleños. 

16. La línea de sonrisa media se presentó en el 45% de los indígenas otavaleños, siendo 

la más frecuente  

17. La curva incisal convexa se presentò en el 60% de la población indígena y la 

relación distanciada entre bordes incisales y labio inferior se dio mayor frecuencia. 

18. El valor promedio del largo de los incisivos centrales superiores fue de 9mm.  

19. El valor promedio del ancho de los incisivos centrales superiores fue de 8mm.  

20. La relación porcentual entre largo y ancho dental de los incisivos centrales en 

indígenas otavaleños que se presentó con mayor frecuencia fue de 88.88%, valor 

que confirma las diferencias étnicas..  
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5.2 Recomendaciones 

 

1. Se recomienda a los odontólogos considerar los nuevos valores obtenidos en la 

presente investigación tanto para efectuar diagnóstico como tratamientos cuando 

trabajen con la población indígena otavaleña.  

2. Se sugiere hacer una investigación a nivel nacional de los patrones faciales y 

dentolabiales en los diferentes grupos étnicos, con el objetivo de contar con una base 

estadística nacional que sirva para diagnóstico y tratamiento de pacientes ecuatorianos 

de acuerdo a su grupo racial.  

3. Los Ortodoncistas deberían considerar los valores establecidos para línea E y ángulo 

naso labial en población indígena otavaleña, al momento de hacer sus tratamientos en 

la población antes mencionada. 

4. Los Rehabilitadores Orales deberían considerar la relación porcentual de 88.88% entre 

ancho y largo de incisivos centrales, al momento de efectuar procedimientos 

odontológicos en población indígena otavaleña.   

5. Se sugiere efectuar una investigación nacional  de acuerdo a los diferentes grupos 

étnicos, de la relación porcentual entre el largo y ancho de los incisivos centrales 

superiores, con el propósito de ampliar los datos señalados en la presente investigación.  

6. Se sugiere tomar con cautela los datos bibliográficos provenientes de fuentes 

extranjeras, a la hora de efectuar los diferentes tratamientos odontológicos, puesto que 

como se ha demostrado existen diferencias étnicas importantes que deben considerarse 

a la hora de trabajar con nuestros pacientes.  

7. Se sugiere que la Facultad de Odontología de la Universidad Central considere como 

un proyecto de interés nacional, determinar los patrones faciales y dentolabiales en los 
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diferentes grupos étnicos ecuatorianos, y brinde el apoyo necesario para el desarrollo 

de dicha investigación. 

8. Se recomienda que la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

destine un presupuesto de apoyo para investigaciones que se realicen fuera de la 

provincia de Pichincha, con el objetivo de facilitar el desarrollo de las mismas.   
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ANEXOS 

Anexo 1: Aprobación del Anteproyecto por parte del Comité de Bioética de la Facultad de Odontología 
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Anexo 2: Ejemplo de Consentimiento Informado 
TÉRMINOS DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

1.- Otavalo 24 de Octubre de 2015. 

2.- PATRONES FACIALES Y DENTOLABIALES: ESTUDIO OBSERVACIONAL EN 

MIEMBROS DEL CENTRO CULTURAL OTAVALANGO.  CIUDAD DE OTAVALO. 

PROVINCIA DE IMBABURA. 

3.- EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 Alexis León,  Katherine Zurita. 

4.-Centro Cultural Otavalango. Sala para Fotografía. 

5.- Señor/ita miembro del Centro Cultural Otavalango, usted ha sido invitado a participar 

en el trabajo de investigación denominado: Patrones Faciales y Dentolabiales: Estudio 

Observacional en miembros del Centro Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia 

de Imbabura, debido a que en los análisis faciales empleados para efectuar diagnóstico en 

la especialidad de estética de la Facultad de Odontología – UCE, se utilizan medidas 

internacionales, mismas que no tenemos evidencia de ser incluyentes para la población 

indígena ecuatoriana, razón por la cual al ser un país multiétnico reconocido por la 

Constitución de la República del Ecuador, se vuelve necesario tener medias de las medidas 

a nivel nacional. Por lo que si usted acepta esta invitación a participar se le tomarán 3 

fotografías estandarizadas de frente, lateral o perfil y amplia sonrisa, mismas que serán 

utilizadas para el estudio, nos comprometemos a mostrar los resultados de los datos 

obtenidos, así como a mantener la confidencialidad individual de sus medidas de rostro y 

fotografías que eventualmente podrían publicarse. 

6.- Usted debe conocer que en las imágenes fotográficas obtenidas no se cubrirán sus ojos, 

puesto que es necesaria la exposición de los mismos para efectuar los estudios respectivos, 

así mismo su participación será voluntaria una vez dado su consentimiento también podría 

ser retirado si así lo creyere conveniente, recuerde que este estudio tiene interés científico y 
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no afecta en nada su integridad personal ni psicológica, y no influirá  en ningún aspecto,  ni 

habrá ningún tipo de represalias. 

7.-Objetivos del estudio 

Objetivo General:  

 

- Comparar los patrones faciales y dentolabiales de miembros del Centro Cultural 

Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura, con valores mencionados 

por varios autores.  

Objetivos Específicos:  

- Analizar los patrones faciales y dentolabiales en miembros del Centro Cultural 

Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de Imbabura.  

 

- Establecer las semejanzas y diferencias de patrones faciales y dentolabiales entre 

miembros del Centro Cultural Otavalango. Ciudad de Otavalo. Provincia de 

Imbabura, con patrones mencionados por varios autores. 

 

8.-Detalle de Procedimientos  

El miembro del centro cultural será escogido de manera aleatoria  en el estudio, deberá  

acudir en el día y hora programado para tomarle  fotografías de frente, lateral de perfil, y 

amplia sonrisa. Para lo que se usarán sillas con espaldar distanciadas 50 cm de la pared, 

que ayudarán a posicionar al paciente con la cabeza orientada en los tres planos del espacio 

y con el plano de Frankfort (borde superior del conducto auditivo externo a punto  

suborbitario) paralelo al piso, las fotografías se tomarán con cámara profesional en un 

ambiente predeterminado para todos los participantes. 

9.- Riesgos y disconformidades: No existen riesgos físicos por fotografías, sin embargo 

estaremos siempre abiertos a tratar cualquier inquietud que la o el miembro del centro 

cultural que participe en la investigación presentara. 
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10.- Sr/srta miembro del centro cultural deberá dedicar un tiempo de  5 minutos,  y se lo 

podría llamar si el caso lo amerita en una segunda ocasión por el mismo tiempo. 

11.- Los beneficios son como medidas del país, tener medias que nos permitan aproximar a 

la realidad indígena ecuatoriana y de manera individual, en caso de someterse a un 

tratamiento estético, el o la paciente contaría con su estudio ya realizado. 

12.- Si usted requiere rembolso de los gastos de sus pasajes para acudir al sitio de toma 

fotográfica deberá informarnos al equipo de investigación para realizarlo.  

13.- Nosotros garantizamos tener reserva de los datos individuales de cada miembro del 

centro cultural para que no se sienta afectado de manera personal. No se publicarán 

nombres en cualquiera de las presentaciones sean ellas en artículos o en disertaciones de 

los resultados obtenidos. 

14.-Usted debe conocer que puede desistir  en cualquier momento de ser parte del estudio y 

que no influirá ni tendrá ningún tipo de represalia. 

15.-Sr/Srta miembro del centro cultural participante conocerá los teléfonos de contacto de 

todos los miembros del equipo de investigación, así como dónde encontrarnos para 

solventar cualquier duda que surgiera durante o luego del estudio. Cabe aclarar que las 

fotografías no requerirán ningún tipo de atención por dolencias ya que no implican ningún 

tratamiento (invasivo del paciente). 

 

Tutora de Tesis: Dra. Katherine Zurita Solís 

 0998236170 

Egresado  Facultad de Odontología - UCE: Alexis León Rueda 

0984878561  
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16.- Dirección del Titulación FO UCE  este proyecto de investigación  será sometido 

al comité de bioética de la Facultad de Odontología, para que se haga cualquier 

esclarecimiento o duda en cuanto a bioética.  

“Si usted tuviera dudas en el proyecto de investigación en el que participará puede 

acercarse a los investigadores o al comité de ética de la FOUCE. Sobre la ética de la 

investigación en seres humanos de la Facultad de Odontología. En la Av. América y 

Universitaria, Quito Ecuador, teléfono 2545455 o al correo electrónico 

comité.etica@uce.edu.ec  

Horario de funcionamiento de 8H00 a 16H00 de lunes a viernes, excepto feriados recuerde 

que existe un comité de ética colegiado e inter- disciplinar, independiente, de relevancia 

pública, de carácter consultivo, deliberativo e educativo, creado para defender los intereses 

de los participantes de la investigación cuidando su integridad y dignidad, y contribuir en 

desenvolvimiento de investigación dentro de normas éticas.  

  

 

17.-Firmas  

 

 

Equipo de Investigación:  

 

 

 

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

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

Dra. Katherine Zurita Solís. Tutora de Tesis     Teléfono 

 

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

Alexis León Rueda. Autor de Tesis      Teléfono 

 

 

 

 

En base a todos los argumentos expuestos en el desarrollo del presente Consentimiento 

Informado, acepto ser partícipe de este Proyecto de Tesis:    

 

 

…………………………………………………………       

……………………… 

Miembro del Centro Cultural Otavalango            Firma        

C.I.   

 

 

……………………………………………………… 

 Lugar y fecha 

 

  

mailto:comité.etica@uce.edu.ec


141 

Anexo 3: Documento virtual de Microsoft Word con los parámetros analizados en cada paciente. 
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Anexo 4: Presentaciones virtuales de Microsoft Power Point con los parámetros analizados  en cada 

paciente. 
 


