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RESUMEN 

La oclusión dental se refiere a la relación existente entre los dientes en un 

estado de reposo, la reciprocidad que tiene una maloclusión con el perfil facial 

de la persona es muy estrecha y por ello se decide establecer la relación entre 

las maloclusiones dentales según la clasificación de Angle y su biotipo facial 

lateral, mediante registro fotográfico de perfil utilizando el análisis de tejidos 

blandos de Legan y Burstone en adolescentes de ambos sexos que cursen el 

Primer Año de Bachillerato del Colegio COTAC - Quito. Mediante un estudio se 

analizó una muestra de 72 estudiantes de 14 a 16 años de edad; donde al 

evaluar su relación molar se obtuvieron 35 individuos para la Clase I masculina 

(48,61%), para la Clase II 6 (8,33%) y para la Clase III  9 (12,5%); por otro lado 

en el género femenino se obtuvieron 17 Clase I (23,61%), 4 Clase II (5,55%) y 

1 Clase III (1,38%). En cuanto al tipo de perfil facial se obtiene que el 41,7% 

tiene un perfil recto, mismo valor obtenido para el perfil convexo, mientras para 

el perfil cóncavo le corresponde un 16,7%. Entretanto que para la coincidencia 

entre el tipo de relación molar con su biotipo facial lateral se obtuvo que en el 

61,1% sí existió dicha coincidencia, lo que no sucede con el 38,9%. Por lo 

tanto, la presente investigación indica un alto nivel de coincidencia entre las 

variables; pero desmiente la hipótesis de coincidencia de 100%. La Clase I 

molar de Angle tiene la mayor prevalencia tanto en el género masculino como 

femenino, seguida por la Clase II y III en ese orden; el perfil recto y convexo 

tuvieron un valor idéntico en su prevalencia. Finalmente la variable género no 

influye significativamente entre la relación molar y el perfil facial. 
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ABSTRACT  

Dental occlusion refers to the relationship between the teeth in a state of 

repose, the reciprocity that a malocclusion has with facial profile of the person is 

very narrow and therefore is decided to establish the relationship between 

dental malocclusion as rated by Angle and lateral facial biotype profile by using 

photographic record of the soft tissue analysis of Legan and Burstone in 

adolescents of both sexes who are in their Sophomore Year at COTAC High 

School in Quito. Through an study, a sample of 72 students from 14 to 16 years 

were analyzed; after evaluating the molar relationship, 35 male individuals were 

obtained for Class I (48.61%) for the Class II 6 (8.33%) and Class III 9 (12.5%) 

were obtained; on the other hand were obtained 17 female Class I (23.61%), 4 

Class II (5.55%) and 1 Class III (1.38%). Regarding to the type of facial profile 

the 41.7% has a straight profile, the same value was obtained for the convex 

profile, and while for concave profile corresponds to 16.7%. As for the 

coincidence between the types of molar relationship with the lateral facial 

biotype there was a coincidence for the 61.1%, which does not happen with 

38.9% where it does not exist. Therefore the present study indicates a high 

level of coincidence between the variables, but denies the hypothesis of 100% 

coincidence. The Angle’s molar Class I has the highest prevalence for both 

male and female, followed by Class II and III in that order; straight and convex 

profile had an identical value in prevalence finally the gender variable does not 

significantly influence between the molar  relationship and facial profile. 
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 
 

Las investigaciones de prevalencia de maloclusiones dentro de la dentición 

definitiva son de mucha importancia, pues ayudan a instaurar medidas 

preventivas dentro de la comunidad. Y es que en la actualidad las 

maloclusiones dentales conjuntamente con la caries y la enfermedad 

periodontal tienen el tercer puesto en prevalencia en enfermedades bucales. 

(Aliaga-Del Castillo A., et al, 2011, pp.87-88) 

 

Por lo general, los estudios existentes en nuestro país no dan la importancia 

necesaria a la prevalencia de otras alteraciones bucales como la maloclusión, 

que es de gran relevancia para la población, ya que si estos problemas 

aparecen en la dentición primaria, podrían volver a observarse en la dentición 

permanente e incluso ante la ausencia de tratamiento, éstos podrían agravarse 

y además ser un factor de riesgo para otras afecciones orales como caries, 

enfermedad periodontal o una disfunción de ATM (García VJ et al., 2011, p.76) 

(Aguilar RM. et al., 2011, p.2) 

 

Así que las maloclusiones son una afectación de la salud bucal, que ha 

afectado a la sociedad desde hasta hace 1000 aC., aproximadamente. (Proffit, 

2008, p.3) (Rodríguez, White, 2008, pp.27-36). Debemos también tener en 

cuenta que el tratamiento ortodóntico se basa hoy en día en la resolución de 

factores biológicos, psicosociales y culturales; por lo tanto en nuestra sociedad 

se refleja una mayor concienciación de los padres y los pacientes, quienes 

buscan un tratamiento debido a una preocupación por su apariencia facial, 

pues puede afectar a la calidad de vida de cada individuo. (Blanco Dávila, 

2004), (Samsonyanová, 2014, p.1), (Fernández NP., 2013, p.172). 
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El Colegio COTAC cuenta con servicio odontológico, pero durante los 6 años 

de estudios secundarios en dicho centro de educación no se constató al menos 

una campaña en favor del cuidado de la salud bucal o alguna intervención por 

parte del Odontólogo para promover el cuidado de la higiene oral del 

estudiantado, habiendo claros casos de maloclusiones dentales que no han 

sido controlados a temprana edad, y cuyas consecuencias se ven reflejadas 

hoy en día. 

 

Dentro de esta investigación se utilizará la clasificación de la relación molar 

propuesta por Edward Angle; presentada por primera vez en la Revista Dental 

Cosmos. Pág. 240-268 del año 1899. La misma que utiliza a los primeros 

molares superiores e inferiores como llaves de la oclusión dental, 

relacionándolos uno con otro en las tres combinaciones oclusales que se 

pueden conseguir. (Ambriz et al., 2012, p.51), (Janson et al., 2009, p.397) 

 

Además para el análisis de tejidos blandos de la fotografía de perfil se medirá 

únicamente el ángulo de convexidad facial del análisis de la forma facial 

propuesto dentro del análisis de tejidos blandos de Legan y Burstone. (Zamora, 

Duarte, 2003, pp.48-54) 
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CAPÍTULO II - JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

 

Después de cursar los estudios de pregrado en Odontología, se ha visto la 

necesidad de realizar esta investigación para poder determinar cuál es la 

prevalencia de maloclusiones dentales en la dentición permanente de 

adolescentes de ambos sexos, que cursen el Primer Año de Bachillerato en el 

Colegio COTAC-Quito. De esta manera, luego de obtener dicha información se 

pretende comparar el patrón facial que tenga cada paciente con su tipo de 

mordida; siendo la primera vez que se realice este tipo de estudio en el 

mencionado centro de estudios. 

 

La alta prevalencia de maloclusiones dentales que aqueja actualmente a los 

adolescentes, sumada a la inexistente pesquisa y ausencia de programas y 

servicios de ortodoncia preventiva los cuales beneficien a la localidad, ha 

impulsado el estudio de la prevalencia de maloclusiones dentales en este 

colegio de la ciudad de Quito. 

 

Además se busca implantar una conciencia preventiva odontológica en las 

autoridades encargadas de la salud en la institución educativa, mostrándoles 

que es menester el contar con un programa preventivo en el área de salud 

bucal en todo el colegio; pues no es solo la salud, sino también la imagen en un 

mundo donde la estética es importante para la autoestima especialmente en los 

adolescentes.  

 

Investigación que también servirá para que la Facultad de Odontología de la 

Universidad de las Américas Quito – Ecuador, sea pionera en investigación 

odontológica a nivel local y posteriormente a nivel del país, marcando una 

diferencia significativa en un área que es poco explorada en el Ecuador tal 

como la investigación científica en odontología.  
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Finalmente, este estudio beneficiará al Centro de Atención Odontológico de la 

UDLA, pues esta investigación genera además una gran base de datos para 

poder contar con posibles futuros pacientes de ortodoncia que puedan ser 

atendidos por los estudiantes del posgrado en dicha especialidad, que sin lugar 

a duda se implementará a futuro en esta creciente Facultad. 
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CAPÍTULO III - MARCO DE TEÓRICO 

 

3.1 MALOCLUSIONES 

3.1.1 Evolución de la Clasificación de Angle  

 

La maloclusión puede definirse como una oclusión en la que hay una 

defectuosa intercuspidación entre las arcadas dentarias en cualquiera de los 

planos, o en las que hay anomalías en la posición del diente, número y forma, 

más allá de los límites normales. (Reddy et al. 2013. p.49) 

 

Y es que las maloclusiones son un problema que ha afectado a la sociedad 

desde tiempos remotos, donde tanto los etruscos, egipcios, griegos y romanos 

han contemplado el alineamiento de los dientes y la configuración de la cara; 

poniendo en práctica acciones primitivas tales como la de colocar alambres de 

oro para cerrar los espacios que deja un diente perdido. (Ugalde, Pompa, 2010, 

p.34) 

 

Resulta muy interesante saber la evolución de los tratamientos para estas 

maloclusiones dentales, pero partiendo desde la época moderna, fue Pierre 

Fauchard el primer autor que describió un aparato ortodóncico, el mismo que 

tenía como objetivo ejercer tracciones sobre las coronas dentarias y llevar al 

diente a la posición ideal. (Rodríguez, White, 2008, pp 27-36). 

 

A lo largo del siglo XIX, la alineación dentaria estuvo centrada en el tratamiento 

del segmento anterior, pues los  incisivos y caninos tienen un mayor 

protagonismo estético, dejando de lado la funcionalidad de la oclusión de las 

piezas dentales. (Canut, 2005, pp.13-14). 
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El primer intento de clasificar las maloclusiones fue de C. Joseph Linderer en 

un libro publicado en Berlín en 1837; donde propuso lo siguiente: (Tabla 1) 

(Quirós, 2006) 

 

Tabla 1. Clasificación de maloclusiones por Joseph Linderer 

 

 

 

 

 

 

Tomado de: Quirós 2006 

 

Carabelli en 1842 describe de manera ordenada las relaciones anormales entre 

las arcadas dentales. Él aportó con los términos actuales de mordida borde a 

borde y sobremordida, las cuales derivaban de este sistema de ocho nuevos 

términos. (Graber, 2013, pp.20), (Ustrell J.M., 2011, p.183) 

 

Por otro lado, Lefoulon implementó en Francia el término orthodonsie, que 

significa ortodoncia. (Graber, 2013, p.20) 

 

Ya en 1889 Guiltford definió a la “mal oclusión” como cualquier desviación de la 

“oclusión ideal”. (Graber, 2013, p.20) 

 

Diente Retenido 

Diente Rotado 

Dientes Abiertos 

Dientes Desviados 

• Inclinados hacia el lado interno 

• Inclinados hacia el lado externo 
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Es así como nace una de las clasificaciones más antiguas y que es utilizada 

globalmente en la actualidad, propuesta a finales del siglo XIX por Edward H. 

Angle; quien dio pie al comienzo de la ortodoncia como especialidad de la 

odontología. (Ambriz et al., 2012, p.51) (Janson et al., 2009, p.397) 

 

La hipótesis en la que se basó la clasificación de Angle fue que el primer molar 

superior es el diente más estable de la dentición y la llave de la oclusión, así 

como el canino. (Ugalde, Pompa, 2010, pp.171-173) 

 

Por lo tanto, definió tres clases de maloclusión, (Tabla 2) basadas en la 

oclusión de la cúspide mesiovestibular del primer molar superior permanente 

con el surco mesiovestibular del primer molar inferior permanente. (Neto et al, 

2010, p.38). 

 

Llegando a la conclusión de que si las arcadas encajan perfectamente, la 

persona puede respirar, hablar, masticar y deglutir mejor, pues el aparato 

dentario está en correcta oclusión. Es así como propone la siguiente 

clasificación: (Figura 2) 

 

 Oclusión normal: Los primeros molares superiores e inferiores deben 

relacionarse de forma que la cúspide mesiobucal del molar superior 

ocluya con el surco bucal del molar inferior. (Ugalde, Pompa, 2010, 

pp.171-173) 

 

 Clase I: Relaciones normales entre los molares, pero la línea de 

oclusión es incorrecta por malposición dental, rotaciones u otras causas. 

(fig. 1-A) (Ugalde, Pompa, 2010, pp.171-173) 

 

 Clase II y sus divisiones: Molar inferior situado distalmente en relación 

con el superior, la línea de oclusión. (fig. 1-B) (Ugalde, Pompa, 2010, 

pp.171-173)  
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 Clase III: Molar inferior situado mesialmente en relación con el molar 

superior, línea de oclusión. (fig. 1-C) (Ugalde, Pompa, 2010, pp.171-173) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   Figura 1. Clasificación de Angle 

   Gráfico tomado de: http://www.tpub.com/dental1/33.htm 
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Clase III 

El surco mesiovestibular del primer molar permanente inferior mesializado con respecto a la 
cúspide mesiovestibular del primer molar permanente superior. 

Clase II 
Surco mesiovestibular del primer molar permanente inferior distalizado en relación a la 
cúspide mesiovestibular del primer molar superior (distoclusión). 

•Clase II División 1: Incisivos superiores tienen inclinación vestibular (Overjet), presencia de mordida profunda 

•Clase II División 2: Incisivos superiores están palatinizados o verticalizados 

Clase I 

Relación ánteroposterior normal, perfil facial 
recto  y equilibrio en funciones de 

musculatura peribucal, masticatoria y lengua. 

Cúspide mesiovestibular del primer molar 
superior ocluye en el surco mesiovestibular 

del primer molar inferior. 

Para que exista un correcto diagnóstico de la maloclusión es sustancial que se 

realice un enfoque integral, no solo contemplando los factores dentales, 

musculares y esqueléticos del individuo, sino también su personalidad psíquica 

y entorno social. (Gutiérrez, 2008, p.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
   
  Figura 2. Clasificación de Angle relación molar y sus características faciales 

   Tomado de: (Rodríguez, 2008, pp. 81-83), (Sandoval, 2009 p.9), (Ugalde, 2010, pp.172-173) 
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3.1.2 Maloclusiones en la actualidad – Etiología 

 

Hoy en día podemos definir a la maloclusión como uno de los problemas 

dentales más comunes en la sociedad, conjuntamente con la caries, la 

enfermedad periodontal, y la fluorosis dental (Dhar et al., 2007, p.103).  

 

Para Canut, la maloclusión es “la alineación incorrecta de los dientes que se 

puede atribuir a anomalías de tamaño o de posición de las piezas dentales, del 

tamaño relativo de las arcadas y su alineación o también de los tipos de 

relaciones oclusales”. (Canut, 2005, pp.12-13) 

 

Por lo tanto diríamos que una maloclusión dental es una mala posición de los 

dientes, resultado de la interacción de factores hereditarios, congénitos, 

ambientales y funcionales. 

 

La tendencia en países en vías de desarrollo es que alrededor del 70% de los 

infantes presente una desviación de la oclusión ideal, y que aproximadamente 

el 25% al 30% necesite ser tratado ortodónticamente. (García VJ et al., 2011, 

p.76).  

 

Por ejemplo en la India, en el estudio realizado por Reddy ER., et al., sobre la 

prevalencia de maloclusión en un grupo de niños, se indica que la maloclusión 

dental obtiene el segundo puesto dentro de las enfermedades dentales en 

niños y jóvenes adultos después de la caries, ya que la prevalencia de 

maloclusión en India varía desde el 20% hasta el 43%. (Reddy ER., et al., 

2013, p.49). 
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Pero para la OMS, las maloclusiones dentales se llevan el tercer puesto de 

prevalencia en las enfermedades bucales, después de la caries y la 

enfermedad periodontal. Convirtiéndose entonces en un problema al cual se le 

debería dar más atención pues solo en nuestro vecino país del sur, Perú, las 

maloclusiones tienen una prevalencia del 70%. (Aliaga-Del Castillo A., et al, 

2011, pp.87-88). 

 

Es así como el presentar maloclusión se convierte también en un factor de 

riesgo para que se presenten diferentes problemas orales tales como la caries, 

gingivitis, periodontitis, incluso disfunción en la ATM, sin contar además con 

ciertas alteraciones estéticas y funcionales. (García VJ et al., 2011, p.76) 

(Aguilar RM. et al., 2011, p.2) 

 

Dientes en maloclusión pueden además causar problemas psicosociales 

relacionados con la discapacidad estética dentofacial. La percepción estética 

varía de persona a persona y ésta es influenciada por su experiencia personal 

y el medio social en el que se desenvuelve; ya que hoy en día la apariencia 

física toma un mayor rol en la interacción social e influye en la impresión de las 

habilidades sociales de un individuo. Y es que el impacto de las maloclusiones 

en la vida de los adolescentes de entre 12 y 15 años es considerable. (Peres S. 

et al., 2011, pp.4060 - 4065) (Aguilar RM. et al., 2011, p.2) 

 

Resulta complicado determinar la etiología de las maloclusiones ya que tienen 

un origen multifactorial, y generalmente hay muchas causas que la producen, 

las cuales se encuentran interactuando entre sí. Los factores responsables 

para que una maloclusión esté presente incluyen a la genética, el medio 

ambiente o una combinación de las dos, junto con varios factores locales tales 

como los conocidos hábitos orales nocivos o perniciosos. (Reddy et al. 2013. 

pp.49-50). 
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• Produce: 

• Apertura bucal permanente  

• Hipotonicidad labial 

• Crecimiento transversal mandibular 

• Frena el crecimiento transversal maxilar  

• Elevación de la bóveda palatina 

• Protrusión de incisivos 

• Aumento de tercio inferior de la cara 

• Retrusión del mentón 

• Póstero-rotación mandibular 

• Labio superior corto  

• Labio inferior grueso 

• Paciente con "cara larga" o facies adenoideas 

RESPIRACIÓN ORAL 

Dichos hábitos orales son conductas repetitivas en el individuo, que pueden 

tener como resultado la pérdida de la estructura dental, la función y la estética; 

su efecto depende de la naturaleza, inicio y duración del hábito. (García VJ et 

al., 2011, p.81-83), (Perillo, 2014, p.354) 

 

Para Garde JB. et al., los hábitos perniciosos presentes en niños de 6 a 12 

años incluyen la succión digital, succión de chupete, labio-succionadores y 

labio-masticadores, onicofagia, bruxismo, respiración bucal y lingual. (Garde JB 

et al., 2014, p.39). 

 

García et al., en su estudio de niños adolescentes de 6 a 14 años realiza la 

siguiente clasificación de los hábitos orales (Figuras 3 y 4) y las alteraciones 

funcionales (Figura 5); es decir causas no genéticas y genéticas 

respectivamente, las cuales pueden favorecer la presencia de una maloclusión; 

así tenemos:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 3. Hábitos orales – Respiración oral 

   Tomado de: García VJ, 2011, pp.81-83 
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• Resultado del nerviosismo habitual en las 
personas y además cierta incertidumbre. 

• Para tratarlo deben interconsultarse 
psicólogos y odontólogos. 

ONICOFAGIA Y MORDER CIERTOS 
OBJETOS 

• Resultado de conductas regresivas ante 
trastornos emocionales, se asocia a la 
inseguridad o el deseo de llamar la atención. 

SUCCIÓN DIGITAL 

• Efectos similares a la succión digital. 

• Debe ser eliminado al momento de la 
erupción de los incisivos temporales. 

EJERCITADOR - CHUPÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 
  Figura 4. Hábitos orales – Onicofagia, succión digital y chupón 

   Tomado de: García VJ, 2011, pp.81-83 
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• Según su funcionalismo podemos valorar 
su grado de colapso durante la inspiración 
forzada.  

NARINAS 

• Su nombre lo indica, aumento del volúmen 
amigdalar que puede incluso llegar a la 
obstrucción de vías respiratorias, atribuido 
especialmente a personas con respiración 
bucal y donde se deben extraer las 
amígdalas.  

HIPERTROFIA AMIGDALAR 

• Un frenillo labial corto está íntimamente 
relacionado con la maloclusión Clase III  

MOVILIDAD LINGUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Figura 5. Alteraciones funcionales 

    Tomado de García VJ, 2011, pp.81-83 
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Por otro lado para Proffit, una clasificación de la etiología de las maloclusiones 

es la siguiente: (Figura 6)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

    Figura 6. Etiología de las maloclusiones 

    Tomado de: Proffit, 2008, pp.130-160 
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3.2 MALOCLUSIONES Y ESTÉTICA FACIAL 

3.2.1 Estética – Reseña y Concepto   

 

“El rostro es el espejo y reflejo del alma”. Para poder determinar la calidad de 

vida de las personas, la armonía facial es un factor indispensable para mostrar 

que un individuo es saludable, pues es la percepción que llega a los demás. 

(Gutiérrez, 2008, p.2) (Stefani, 2012, pp.19-20) (Garde, 2014, p.39). 

 

Stefani define acertadamente a la estética como “el estudio racional de lo 

bello”; siendo el resultado de la armonía y el equilibrio de las simetrías. 

(Stefani, 2012, p.19) 

 

Al estudiar la belleza humana podemos constatar que todas las culturas a 

través de la historia han determinado patrones para lo que consideraban 

estético y bello; llevándolo además a plasmar por medio del arte (pintura, 

escultura, arquitectura). A lo largo de la historia el ser humano ha recurrido a 

toda clase de objetos y medios para auto-adornarse la piel del cuerpo, en 

especial el rostro y las extremidades para así integrarse de mejor manera a la 

sociedad que les rodeaba. (Blanco Dávila, 2004), (Canut, 2005, pp.129-130) 

(Flórez et al., 2004, pp.10-12) 

 

En el Paleolítico, el hombre ya era consciente de la importancia del aspecto de 

la cara, pero no como algo estético, sino como una necesidad para camuflarse 

y sobrevivir. Pero los siglos avanzan y no es sino hasta la aparición de la 

cultura egipcia que se consideraron ciertos cánones que personificaban la 

belleza absoluta, rostros armónicos y bien proporcionados. Los prototipos de 

rostros egipcios tienen una forma oval con labios carnosos y frente amplia, 

inclinada y prominente. Empleando términos actuales, clasificaríamos a este 

prototipo como verdaderas biprotrusiones, muy frecuentes hoy en día en el 

Mediterráneo. (Blanco Dávila, 2004), (Canut, 2005, pp.129-130), (Casas, 2010, 

pp.33-34) 
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Posteriormente, la cultura y escultura griega es la primera en estudiar las 

dimensiones ideales; por ello sus filósofos implantaron el término estética y 

además determinaron las primeras leyes geométricas de proporción y equilibrio 

de la línea para generar una impresión de gusto en el observador; 

contemplando por primera vez las referencias para artistas, médicos y 

dentistas. (Blanco Dávila, 2004), (Canut, 2005, pp.129-130), (Casas, 2010, 

pp.33-34) 

 

Al hablar de un perfil con una prominente frente, una larga nariz y un 

equilibrado tercio inferior con labios sobresalientes los cuales marcan el surco 

labiomentoniano y resaltan la prominencia del mentón; se está hablando 

entonces de los parámetros de belleza de los griegos y romanos. (Blanco 

Dávila, 2004), (Casas, 2010, pp.33-34) (Flórez et al., 2004, pp.10-12) 

 

Luego de la era medieval, el Renacimiento, volvió a tomar la pauta en el 

estudio de lo estético gracias a Da’ Vinci y otros. (Blanco Dávila, 2004), (Canut, 

2005, pp.129-130), (Casas, 2010, pp.33-34) 

 

Hoy en día las diversas técnicas audiovisuales como la fotografía, el cine y la 

televisión transforman a la imagen corporal en algo indispensable para la 

sociedad. La moda ambiental favorece cambios en el gusto social de acuerdo 

con los criterios estéticos de la época. (Casas, 2010, pp.33-34) 

 

A pesar de las similitudes en los patrones faciales, los rostros humanos son 

diferentes y el perfil facial es una pieza fundamental para calificar el atractivo 

de una persona; todo depende de la etnicidad de la misma. Es así como 

tenemos que desde una perspectiva asiática, los perfiles faciales con 

retrognatismo mandibular son social y estéticamente aceptables; pero por otro 

lado, el mismo perfil es considerado poco atractivo para la raza blanca. 
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3.2.2 Estética – Un factor psicosocial 

 

El significado psicológico de la boca y de la cara dentro de la sociedad actual 

es de gran importancia, pues pueden ser el blanco de las manifestaciones y 

alteraciones de carácter psicológico; ya que las desarmonías dento-faciales 

pueden llevar a ciertas personas a adoptar un carácter tímido, retraído y 

temeroso, pudiendo incluso ser capaces de producir malestar social, crear 

complejos de inferioridad y actitudes negativas que alteren su desenvolvimiento 

general. (Gutiérrez Y, et al., 2008, p.2) (Samsonyanová, 2014, p.1) 

 

El presente estudio busca analizar a una muestra de estudiantes adolescentes 

que cursan el Primer Año de Bachillerato; es decir oscilan en una edad de entre 

14 y 16 años; por lo tanto, las maloclusiones deben relacionarse con el aspecto 

psicológico de la persona que la padece, ya que en varios estudios se ha 

determinado que la vergüenza por su afectación puede influir en su rendimiento 

escolar, y a futuro con su desenvolvimiento a nivel profesional.  

 

Ha quedado demostrado que la maloclusión tiene un fuerte impacto psicológico 

en los adolescentes el cual aumenta simultáneamente si la maloclusión se 

agrava; la confianza del mismo baja hasta el punto de muchas veces perder su 

autoestima. (Fernández NP., 2013, p.172) (Perillo et al., 2014, p.354) 

 

Especialmente los jóvenes empiezan a preocuparse por su aspecto, es por ello 

que el tratamiento ortodóntico se inicia con más frecuencia durante la 

adolescencia, etapa de la vida caracterizada por la preocupación en la 

autoimagen y una relación con los problemas de apariencia personal, donde la 

consolidación de hábitos de higiene apropiados se ven reflejados en el aspecto 

corporal del adolescente. (Galárraga, 2000, pp.56-60), (Proffit, 2008, pp.172-

173), (Mafla AC, 2011, p.42)  
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La Organización Mundial de la Salud en los últimos 10 años ha enfatizado la 

importancia de la salud bucal como parte indispensable de la calidad de vida de 

las personas y su salud en general. Y es que hoy en día no solo una 

maloclusión puede degenerar en problemas graves de oclusión y mala 

apariencia física, sino que incluso esta patología bucal puede generar 

manifestaciones de bullying en escolares. (Glazer et al., 2013, p.20) 

 

Para obtener un diagnóstico acertado de la maloclusión es importante realizar 

un enfoque integral de la persona, donde no solo se contemplen los factores 

dentales, musculares y esqueléticos; sino también, al individuo en su psicología 

y como ente social. (Graber, 2013, p.60) 

 

A continuación se citan dos artículos en los que se menciona la psicología y el 

tratamiento de ortodoncia: 

 En el primer artículo se tomará como referencia que conforme se da la 

transición de niños a adolescentes, éstos inician una interacción con los 

demás medios que los rodean, lo cual va formando su carácter y por 

ende su autoestima. Es así como si se evalúa la maloclusión del 

adolescente, se puede llegar a la conclusión que no solo ha afectado su 

salud bucal sino principalmente la estima y percepción que la persona 

tiene de sí misma. (Phillips et al, 2009, p.4) 

 

 En el segundo estudio se obtiene como resultado una baja autoestima 

de los adolescentes de 14 a 16 años que tienen una maloclusión, ya que 

se correlacionó con un gran impacto social por parte de los estudiantes 

que reportaron haber sido objeto de burlas por sus dientes, quienes eran 

más propensos a ocultar una sonrisa, no estaban satisfechos con el 

aspecto de sus dientes, y percibían a las personas con dientes rectos 

como más populares y exitosas. (Badran SA., 2010, p. 642) 
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•Plano sagital 

•Utiliza la clasificación de Angle  

•Establece si una desviación es esquelética, 
dentoalveolar o ambas 

•Plano vertical 

•Utiliza la sobremordida 

•Posible mordida abierta anterior 

•Posible mordida profunda anterior 

•Posible mordida abierta posterior 

•Posible colapso posterior de la mordida 

•Plano transversal 

•Relaciones vestíbulo linguales de dientes 
posteriores (mordidas cruzadas). 

ROSTRO EN LOS 3 
PLANOS ESPACIALES 

3.2.3 Evaluación del aspecto dentofacial  

 

La ortodoncia tiene como exigencia el alcanzar la armonía estética del paciente 

a partir de alteraciones dento-esqueletales determinadas. (Stefani, 2012, p.19) 

 

El clasificar el perfil facial en grupos estandarizados como son: recto, convexo y 

cóncavo, o Clase I, II y III, hace más difícil el estudio de un perfil 

individualmente. (Ferrer, 2008, p.13) 

 

Por esta razón debe realizarse un análisis y exploración ordenada de la 

estética facial y dental, siguiendo los tres planos del espacio; así tenemos: 

(Figura 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

   Figura 7. Análisis dento-facial en los tres planos del espacio 

   Tomado de: Stefani, 2012, pp.19-20 
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Downs describió la posición de la mandíbula como el determinante de una cara 

armónica; además considera que el perfil armónico ideal es el perfil recto u 

ortognático. De acuerdo a sus observaciones se describen 4 grupos faciales 

básicos (Tabla 2): 

Tabla 2. Grupos faciales según Downs 

PERFIL DESCRIPCIÓN 

Retrognático Mandíbula en posición retrusiva (desarrollo 
ánteroposterior disminuido) 

Mesognático u 
ortognático 

Posición normal con respecto al resto de 
estructuras craneales 

Prognático Mandíbula en posición protrusiva (desarrollo 
ánteroposterior aumentado) 

Prognatismo 
verdadero 

Protrusión de la parte inferior de la cara muy 
pronunciada 

Tomado de: D’Escriván. 2007 

 

Por lo tanto, al observar el perfil del paciente, debe presentarse una leve 

convexidad entre la frente, el maxilar y la mandíbula; características que 

representan a una persona con perfil ortognático. (D’ Escriván. 2007). 

 

3.3 ANÁLISIS DE TEJIDOS BLANDOS EN FOTOGRAFÍA LATERAL 

3.3.1   Fotografía de Perfil  

 

Antes de la radiografía cefalométrica, los dentistas con solo mirar la cara del 

paciente ya podían establecer correlaciones generales con la forma en la que 

el movimiento dentario podría influir sobre la estética facial. (Sandoval, 2008, 

pp.5-159) (Graber, 2013, p.61) 
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Curiosamente, en la actualidad se está volviendo al punto de partida; mirando  

cuidadosamente las proporciones dento-faciales antes de considerar, incluso, 

las radiografías cefalométricas. (Graber, 2013, pp.20). 

 

Dado que es imposible de cuantificar y atribuir la belleza, se han tenido que 

considerar diversas mediciones lineales y angulares para calcular las 

proporciones faciales en los individuos. Desde que la cefalometría está 

presente, se le ha brindado más importancia a la relación existente entre los 

tejidos duros y blandos faciales; y conjuntamente con el avance de la 

tecnología se trabaja ya sea con Rayos X o fotografías digitales para que se 

puedan realizar dichas mediciones con mayor precisión. (Jagadish et al., 2012, 

p.384) 

 

Es gracias a estos avances tecnológicos que se logró compactar la forma 

tridimensional del cráneo en una imagen bidimensional, proceso que simplifica 

de sobremanera el trabajo de medición; pues se puede examinar la relación de 

las bases apicales con el perfil esquelético y facial, la posición de los dientes 

anteriores; factores que influencian la estética facial. (Oliveira et al., 2013, p.35) 

 

Para realizar dicho análisis estético, algunos investigadores defienden el uso 

de fotografías, pero por otro lado, están aquellos que creen que el uso de las 

siluetas es un método que elimina las distracciones para que el examinador 

pueda concentrarse netamente en el perfil del paciente. Para este estudio se 

ha optado por la utilización de fotografías de perfil en reposo, dado que no 

existe una diferencia significativa entre el uso de uno u otro método de 

evaluación. (Pithon et al., 2014, pp.232).  
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Fotografías 
faciales 

Frontal 

En reposo 

Dientes en 
máxima 

intercuspidación 

Dinámica 
(sonrisa) 

Más próxima de 
sonrisa 

Oblicua (45º) 

En reposo 

En sonrisa 

Con primer 
plano de sonrisa 

Perfil 

En reposo 

Sonrisa de perfil 

Vista 
submentoniana  

A continuación se presenta un mapa conceptual que sintetiza de manera 

ordenada la clasificación propuesta por Graber para los tipos de fotografías 

faciales: (Figura 8): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

Figura 8. Tipos de fotografías faciales 

  Tomado de: Graber, 2013, pp. 63-64                                               

 

La fotografía de perfil debe tomarse con una posición natural de la cabeza. El 

método más común que se emplea para situar la cabeza de forma adecuada es 

haciendo que el plano de Frankfurt (conducto auditivo externo – punto 

suborbitario) sea paralelo al suelo y perpendicular al eje corporal; la cabeza no 

debe estar inclinada hacia delante o hacia atrás porque al adelantar o retrasar 

el mentón se desfigura el verdadero perfil de la silueta facial. (Graber, 2013, 

pp.63-64), (Uribe, 2005, pp.16-19) 
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Algunos clínicos prefieren que el borde izquierdo quede por detrás de la oreja, 

mientras que otros prefieren englobar toda la cabeza. En cualquier situación, el 

cabello debe colocarse por detrás de la oreja para permitir la visualización de 

toda la cara. (Graber, 2013, pp.63-64), (Canut, 2005, p.133), (Uribe, 2005, 

pp.16-19) 

 

Pero para Graber (2013, pp.63-64) y Canut (2005, p.133), las tres 

características principales de la fotografía de perfil en reposo son: 

 Labios relajados y no tensionados 

 Contacto en el momento de máxima interdigitación oclusal 

 Sin tensión muscular facial extraoral 

 

La nariz, barbilla y boca son las tres estructuras que determinan la armonía 

facial de perfil cuando se realiza un análisis del tercio inferior del rostro. La 

posición y relación existente entre las mismas, determinarán la forma del perfil 

facial de la persona; donde el perfil podrá ser convexo (Fig. 9A), recto (Fig. 9B), 

cóncavo (Fig. 9C)  

 

 

 

 

 

 

   

   Figura 9. Perfiles faciales   

   Gráfico tomado de: Ugalde, 2007, p.102 
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3.3.2 Evolución de la Cefalometría de Tejidos Blandos  

 

Como se ha tratado anteriormente, la estética facial es de gran importancia 

para diagnosticar y la planificar un tratamiento que devuelva la armonía facial, 

donde pueden trabajar interdisciplinariamente el cirujano plástico, cirujano 

maxilofacial, el ortodoncista y el protesista. (Fernández-Riveiro et al., 2003, p. 

393) 

 

En 1938, Higley y Speidel describieron una técnica para poder valorar los 

tejidos blandos del perfil, en la telerradiografía lateral de cráneo. En 1947 

aparece un estudio de Margolis en donde relaciona las estructuras duras y 

blandas, superponiendo a las fotografías laterales sobre las cefalometrías. Tres 

años después Riedel y de Tweed estudian al correcto equilibrio facial. Así 

mismo tenemos dentro de esta misma década a Subtelny, Downs, Stoner, 

Bowker y Meredith. (Fernández-Riveiro et al., 2003, p. 393) (Malkoc et al., 

2009, p.174)  

 

En los sesentas se popularizan los análisis cefalométricos de Steiner y de 

Ricketts, que siguen siendo de los más utilizados hoy en día y en los que se 

presta especial interés a la relación de los labios con los tejidos blandos más 

próximos (nariz y mentón). (Zamora, Duarte, 2003, pp.2-6) (Malkoc et al., 2009, 

p.174) 

 

En 1980 a partir de la cirugía ortognática, aparecen los análisis estéticos 

desarrollados por cirujanos como Bell o una combinación entre ortodoncista y 

cirujano, tal como Burstone y Legan y su “cefalometría de tejidos blandos, para 

cirugía ortognática”; donde se lleva a cabo un exhaustivo análisis estético del 

perfil facial en el que se incluye la forma facial y la posición y forma labial. 
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•Norma:100º 

•Desviación estándar: ±7º 

Ángulo del cuello y tercio inferior de la cara (Sn-Gn'-C) 

•Norma: 1.2 (relación 1.2:1) 

Relación de la altura y profundidad vertical inferior (Sn-Gn'/C-
Gn') 

ANÁLISIS DE TEJIDOS BLANDOS DE LEGAN Y BURSTONE 

FORMA FACIAL 

•Ángulo formado por los planos: 

•Glabela-Subnasal (Gl-Sn) 

•Subnasal-Pogonion de tejidos blandos (Sn-Pg') 

•Norma: 12º 

•Desviación estándar: ±4º 

Ángulo de la convexidad facial 

•Norma: 0mm 

•Desviación estándar: ±4mm 

Protrusión mandibular (Gl-Pg' (PH)) 

•Norma: 6mm 

•Desviación estándar: ±3mm 

Protrusión maxilar (Gl-Sn (PH)) 

•Norma: 1:1 

Relación de la altura vertical (Gl-Sn/Sn-Me')/(PH) 

(Figuras 10 y 11): (Zamora, Duarte, 2003, pp.2-6) (Fernández-Riveiro et al., 

2003, p. 393) (Malkoc et al., 2009, p.174)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 10.  Análisis de tejidos blandos de Legan y Burstone – Forma facial 

    a. Nota explicativa: Se han descrito las diferentes medidas correspondientes a la sub - 
        clasificación de la forma facial descritas por Legan y Burstone en su análisis  
        Donde se ha resaltado el Ángulo de convexidad facial utilizado en el presente estudio. 
   Tomado de: (Legan, Burstone, 1980, pp.744-751) (Zamora, Duarte, 2003, pp.48-61) 
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POSICIÓN Y FORMA LABIAL 

•Norma: 102º 

•Desviación estándar: ±8º 

Ángulo nasolabial (Cm-Sn-Ls) 

•Norma: 4mm 

•Desviación estándar: ±2mm 

Surco mentolabial (Si/Li-Pg') 

•Norma labio superior: 3mm 

•Norma labio inferior: 2mm 

•Desviación estándar: ±1mm 

Protrusión labial superior e inferior (Ls/Sn-Pg') y (Li/Sn-Pg') 

•Norma: 2mm 

•Desviación estándar: ±2mm 

Distancia interlabial (Stms-Stmi) 

•Norma: 0,5 (relación 1:2) 

Relación vertical labio-mentón (Sn-Stms/Stmi-Me') 

•Norma: 2mm 

•Desviación estándar: ±2mm 

Exposición del incisivo maxilar (Stms-1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
    
 
 
 
    Figura 11. Análisis de tejidos blandos de Legan y Burstone – Posición y forma labial 

    a. Nota explicativa: Se han descrito las diferentes medidas correspondientes a la sub - 
        clasificación de la posición y forma labial descritas por Legan y Burstone en su análisis. 
        Subclasificación que no ha sido utilizada en el presente estudio. 
         
      
    Tomado de: (Legan, Burstone, 1980, pp.744-751) (Zamora, Duarte, 2003, pp.48-61) 
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En 1984, McNamara presenta su cefalometría, relacionando sagitalmente 

ambos maxilares con la base del cráneo de un modo muy sencillo, mediante 

una vertical por Nasion. (Zamora, Duarte, 2003, pp.2-6) (Oliveira et al., 2013, 

p.35) 

 

Finalmente ya en los años noventa, Arnett y Bergman proponen su 

cefalometría de tejidos blandos, para el diagnóstico y tratamiento de las 

deformaciones faciales. Igualmente en esta década lo hacen Epker, Peck y 

Peck (Zamora, Duarte, 2003, pp.2-6), (Malkoc et al., 2009, p.174) 

 

Dado que en la presente investigación se utilizará la clasificación de la relación 

molar propuesta por Edward Angle en 1899; la misma que utiliza a los primeros 

molares superiores e inferiores como llaves de la oclusión dental, 

relacionándolos uno con otro en las tres combinaciones oclusales que se 

pueden conseguir. Se medirá únicamente el ángulo de convexidad facial del 

análisis de la forma facial propuesto dentro del análisis de tejidos blandos de 

Legan y Burstone (véase Tabla 11). (Canut, 2005, pp.7-9), (Proffit, 2008, pp.4-

5), (Zamora, Duarte, 2003, pp.48-54) (Fernández-Riveiro et al., 2003, p. 393)  

(Malkoc et al., 2009, p.174)  
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CAPÍTULO IV - OBJETIVOS 

 
 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer la relación entre las maloclusiones dentales según la clasificación 

de Angle y su biotipo facial lateral, mediante registro fotográfico de perfil 

utilizando el análisis de tejidos blandos de Legan y Burstone en adolescentes 

de ambos sexos que cursen el Primer Año de Bachillerato del Colegio COTAC - 

Quito.  

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar el tipo y prevalencia de maloclusiones dentales, según la 

clasificación molar de Angle, en la dentición permanente de 

adolescentes de ambos sexos. 

 Identificar el biotipo facial lateral más común en adolescentes de 

ambos sexos. 

 Relacionar el tipo de maloclusión y el biotipo facial lateral, según 

registro fotográfico de perfil de los estudiantes, a través del análisis 

de tejidos blandos de Legan y Burstone. 

 

4.3  HIPÓTESIS 

 

Tras la finalización del presente estudio se esperará obtener que los valores 

correspondientes a la maloclusión dental de cada paciente, coinciden con su 

análisis del ángulo de la convexidad facial de las fotografías de perfil en un 

100%; así tenemos: (Tabla 3) 
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     Tabla 3. Planteamiento de hipótesis 

Clase molar  Perfil del individuo 

Clase I Perfil recto 

Clase II Perfil convexo 

Clase III Perfil cóncavo 

 

CAPÍTULO V- METODOLOGÍA 

 

5.1 MATERIALES 

 
 Uniforme clínico distintivo 

de la UDLA 
 Gorros desechables 
 Mascarillas desechables 
 Guantes desechables 
 Espejos intraorales #5 
 Bandejas metálicas 
 Savlon – Lysol 
 Formularios de 

diagnóstico  (Anexo 6 y 8) 

 Lápiz, marcador 
permanente 

 Borrador 
 Abrebocas 
 Cámara fotográfica 
 Trípode para tomar 

fotografías 
 Fotografías reveladas 
 Papel calco 
 Juego geométrico 
 Aspectos Bioéticos 

 

 

5.1.1 Recursos Humanos 

 Autor de tesis de grado, Oscar Esteban Perugachi Suasnavas. 

 Colaborador, estudiante egresado de la Facultad de Odontología de 

la UDLA. 

 Tutor, Dra. Karol Tates, docente de la Facultad de Odontología de la 

UDLA. 

 

5.1.2 Recursos Técnicos 

 Computador  

 Programas de software: Word, Excel, Power Point, Paint, IMB SPSS 

 Internet 
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5.2 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Se realizó un estudio observacional analítico de corte transversal, en un 

determinado grupo de individuos. 

 

5.3  UNIVERSO DE LA MUESTRA 

 

Se seleccionaron 72 adolescentes en total, pertenecientes al Primer Año de 

Bachillerato del Colegio Aeronáutico COTAC; con edades oscilantes entre 14 y 

16 años. Todos los estudiantes de este año educativo llenaron los 

consentimientos informados enviados a sus representantes legales; quienes 

aceptaron o rechazaron la participación de su hijo/a en el presente estudio; 

además de tomar en cuenta los criterios de inclusión y exclusión con los cuales 

se logró obtener este número de individuos.  

 

5.3.1 Criterios de la Muestra  

 

5.3.1.1 Criterios de Inclusión 

En el presente estudio se incluyeron a todos los adolescentes que cursaban el 

Primer Año de Bachillerato; quienes presentaban todos sus primeros molares 

permanentes y como requisito indispensable, debían tener la aprobación de su 

participación en el consentimiento informado por parte de su representante 

legal. 

 

5.3.1.2 Criterios de Exclusión  

En el presente estudio fueron excluidos los adolescentes que presentaban las 

siguientes características: 

 Portadores de ortodoncia u otro aparato ortopédico durante el desarrollo 

y ejecución de la investigación. 
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 Quienes a pesar de oscilar edades de entre 14 y 16 años no hayan 

desarrollado por completo su dentición permanente; es decir, aún tengan 

en boca algún diente deciduo. 

 

 Alguna deformidad congénita tal como paladar hendido o labio fisurado. 

 

 Ausencia de alguno de los primeros molares ya sea por extracción o por 

agenesia dental.  

 

 Previo tratamiento de ortodoncia. 

 

 Presencia de prótesis en dientes anteriores las cuales modifiquen la 

dimensión vertical del paciente.  

 

 Ausencia de cualquier pieza anterior la cual modifique la dimensión 

vertical del paciente. 
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5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

      (Véase Tabla 4) 

Tabla 4. Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Género 
Características 
fenotípicas y 
genotípicas   

Masculino y 
femenino 

1= masculino 

2= femenino 

Maloclusión 

Alineación incorrecta de 
los dientes que se puede 
atribuir a anomalías de 
tamaño o de posición de 
las piezas dentales, del 
tamaño relativo de las 
arcadas y su alineación o 
también de los tipos de 
relaciones oclusales. 

 Relación 
molar de 

Angle 

Primeros 
molares 

superiores e 
inferiores 

1= Clase I 

2= Clase II división 
1 

3= Clase II división 
2 

4= Clase III 

Patrón 
facial 

Un examen minucioso del 
perfil facial proporciona la 

misma información 
aunque de manera menos 
detallada que el análisis 

de las radiografías 
cefalométricas laterales. 
En lo que se refiere al 

diagnóstico, sobre todo 
para diferenciar a los 

pacientes con problemas 
más graves de los que 

tienen proporciones 
faciales buenas o 

razonablemente buenas, 
conviene efectuar una 
minuciosa valoración 

clínica de las proporciones 
faciales.  

Análisis de 
tejidos 

blandos de 
Legan y 

Burstone 

Ángulo de la 
convexidad 

facial 

a= 12º ± 4º 

b= + 16º 

c= - 8º 

  Perfil facial 

A= Recto 

B= Convexo 

C= Cóncavo 
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5.5 TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y ESTANDARIZACIÓN 

 

5.5.1 Prueba Piloto 

Se realizó una prueba piloto en 20 estudiantes de Noveno Año de Básica del 

Colegio Técnico de Aviación Civil COTAC con la finalidad de probar el 

instrumento, ajustarlo y aplicarlo en la investigación. 

 

Previa autorización del Rector de Colegio COTAC (Anexo 2) y posterior 

consentimiento informado de cada participante (Anexo 3 y 4) se realizó la 

prueba piloto a los 20 estudiantes de Noveno Año de Básica del Colegio 

Técnico de Aviación Civil COTAC, pues este estudio es viable para realizarse 

también en esta población ya que cumplen con los criterios de inclusión 

expuestos anteriormente. 

 

5.5.2 Instrumentos 

Los instrumentos que se utilizaron en esta  investigación fueron: 

 Cuestionario diagnóstico que contiene los datos de filiación del paciente; 

junto con la evaluación del tipo de maloclusión que éste presenta. 

(Anexo 6) 

 Cuestionario diagnóstico que consta de la evaluación del ángulo de la 

convexidad facial, determinando de esta manera el perfil que presenta el 

paciente y además la relación con su tipo de maloclusión. (Anexo 8) 

 

5.5.3 Estandarización  

Dentro de una investigación es de vital importancia estandarizar los parámetros 

de evaluación de los operadores; en este caso, se realizará una calibración en 

base a las descripciones y fundamentos teóricos de la Clasificación de Angle, 

corroborando la homogeneidad de criterios y datos.  
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Adicionalmente se revisaron los conocimientos y fundamentos que describe la 

evaluación del ángulo de la convexidad facial del Análisis Facial de Legan y 

Burstone en fotografías laterales para de esta manera obtener datos confiables 

y libres de error. 

 

5.5.4 Procedimientos para garantizar aspectos bioéticos 

En esta investigación se tomaron en cuenta las normas éticas de Helsinki  

pensando en el respeto a los derechos de la vida, salud, intimidad, 

confidencialidad y dignidad del ser humano. Por lo tanto, se envió una carta de 

información al rector del Colegio Técnico Aeronáutico de la ciudad de Quito, 

para darle a conocer el propósito general del presente estudio (Anexo 1). 

Posteriormente se recibió la autorización correspondiente para ejecutar la 

investigación en una segunda hoja donde el rector accede formalmente a la 

participación de sus alumnos en este estudio (Anexo 2). A continuación, se 

envió una carta de información para el representante legal de cada uno de los 

estudiantes que participarán en la investigación acerca de la temática y 

propósitos de la presente investigación (Anexo 3) y junto con esta carta, se 

envió un consentimiento informado para los padres (Anexo 4).  

 

Una vez que todas las cartas fueron devueltas con su respectiva aprobación, 

se pudo dar inicio al estudio; visitando cada aula, de esta manera los 

participantes fueron informados de los propósitos de la presente investigación. 

 

5.6 RECOLECCIÓN DE DATOS Y PROCEDIMIENTO CLÍNICO 

 

Para las mediciones y recolección de datos, los estudiantes fueron conducidos 

a sus respectivas aulas y llamados uno por uno hacia el dispensario médico, 

lugar donde también se encuentra el sillón dental existente en la institución. De 

esta manera se generó un mínimo impacto en la hora clase del profesor, pues 
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los alumnos no perdieron más de 10 minutos de la misma, mientras los demás 

estudiantes continuaban recibiéndola.  

 

Al iniciar la recolección de datos, el estudiante se recostó en el sillón dental, de 

esta manera se dio inicio al examen clínico sistemático, usando un espejo 

intraoral #5 y guantes nuevos para cada paciente (previa colocación de 

barreras de bioseguridad por parte del operador). Con la ayuda del espejo 

intraoral #5 se retrajeron los carrillos con el fin de tener una mayor visibilidad de 

los primeros molares (llaves de la oclusión de Angle); pidiendo al estudiante 

que abra o cierre la boca cuando el investigador considere necesario. Los 

datos fueron llenados en el Anexo 6, por un compañero del investigador el cual 

registró lo que el operador observaba. Para ello debió haber comprendido el 

instructivo de los formularios (Anexos 5 y 7). 

 

Adicionalmente, se pidió al individuo que se ponga de pie y de perfil, con su 

cabeza en posición relajada y recta para así proceder a la toma de la fotografía 

lateral del lado derecho de todos los pacientes. 

 

La cámara fotográfica se encontraba sobre un trípode a una distancia del 

paciente de 1,0 metros; para el registro fotográfico del paciente no se utilizó 

flash y fueron enfocados únicamente el cuello y cara del paciente.  

 

Al final de cada jornada, los datos fueron almacenados, tabulados y analizados 

debidamente, de manera paramétrica (Anexo 6). Las fotografías fueron 

llevadas a un centro especializado para revelarlas en un tamaño de 6x8 

pulgadas (15,24x20,32 cm) en un papel mate y en las mismas se procedió a la 

medición de los parámetros respectivos (Anexo 8).  
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5.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

 Unificación de los instrumentos de investigación correspondiente a 

cada paciente y su fotografía de perfil. 

 Los resultados fueron procesados  en el programa IBM SPSS 

Versión 21 (Statistical Package for the Social Sciences) y  

Microsoft® Office Excel 2010.  

 Para el análisis univarial se usaron tablas de frecuencia simple con 

sus respectivos porcentajes. 

 En el caso de análisis bivarial, se calculó la prueba estadística de  X2 

(chi-cuadrado) y el valor de: p < 0.05. Los resultados obtenidos 

serán analizados con el 95% de nivel de confianza utilizado en 

estudios epidemiológicos. 

 Se elaboraron gráficos estadísticos de pastel para comparar y 

analizar resultados. 

 Análisis cuantitativo de los resultados. 

 Análisis e interpretación cualitativa de la información. 
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CAPÍTULO VI - RESULTADOS 

 

El universo fue de 151 estudiantes, de los cuales después de la autorización de 

su representante legal bajó a 91. Al poner en ejecución los criterios de inclusión 

y exclusión el número final para la muestra fue de 72 personas; es decir 19 

personas fueron excluidas por uso de ortodoncia durante la recolección de 

datos, cabe recalcar que ninguno de los individuos presentaba otro de los 

criterios de exclusión formulados previamente.  

 

6.1 GÉNERO 

      (Véanse Tabla 5 y Fig. 12) 

 

     Tabla 5. Diferenciación por género 

 

Número Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MASCULINO 50 69,4 69,4 69,4 

FEMENINO 22 30,6 30,6 100,0 

Total 72 100,0 100,0 
 

 

De una muestra aleatoria simple, el 69,4% corresponde al género masculino, 

mientras que el 30,6% corresponde al género femenino, evidenciando un 

38,8% de mayoría de hombres en relación a mujeres. Esta variable se utilizará 

para segmentar la población y definir si es que la significancia entre la relación 

molar con el perfil facial por género, sufre alguna variación. (Fig. 12) 
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     Figura 12. Diferenciación por género 

 

 

 

6.2 RELACIÓN MOLAR  

      (Véanse Tabla 6 y Fig. 13) 

        

     Tabla 6. Tipo de relación molar en todos los individuos  

 

Número Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos CLASE I 53 73,6 73,6 73,6 

CLASE II 9 12,5 12,5 86,1 

CLASE III 10 13,9 13,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  
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Para el caso de la muestra analizada, se puede observar que el 73,6% de la 

población investigada posee una relación molar de Clase I. (Fig.13) 

 

   Figura 13. Relación molar en todos los individuos 

 

Analizando esta variable en relación al género, se obtienen los siguientes 

resultados: (Tabla 7) 

         Tabla 7. Relación molar diferenciado por género 

 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

% del N de la tabla % del N de la tabla 

RELACIÓN MOLAR CLASE I 50,0% 23,6% 

CLASE II 6,9% 5,6% 

CLASE III 12,5% 1,4% 

 



41 
 

Se evidencia que en ambos casos, la relación molar Clase I tanto en el género 

masculino como en el femenino es la más frecuente con un 50% y 23,6% del 

total de la muestra. 

 

Esta es una variable crítica para establecer si existe relación con el perfil facial, 

a través del test de chi cuadrado, la cual se realiza más adelante. 

 

6.3 PERFIL FACIAL           

      (Véase Tabla 8)  

 

            

         Tabla 8. Perfil facial de todos los individuos 

 

Número Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos RECTO 30 41,7 41,7 41,7 

CÓNCAVO 12 16,7 16,7 58,3 

CONVEXO 30 41,7 41,7 100,0 

Total 72 100,0 100,0 
 

 

 

En la muestra analizada, el 41,7% es compartido por los perfiles faciales, recto 

y convexo, alcanzando entre ambos perfiles, el 83,4% de la muestra total; 

dejando apenas un 16,6% para el perfil cóncavo (Fig. 14). 
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    Figura 14. Perfil facial de todos los individuos 

 

En cuanto al perfil facial por género, se obtienen los siguientes resultados:  

            Tabla 9. Perfil facial diferenciado por género 

 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

% del N de la tabla 

% del N de la 

tabla 

PERFIL FACIAL RECTO 25,0% 16,7% 

CÓNCAVO 12,5% 4,2% 

CONVEXO 31,9% 9,7% 

 

La mayoría de hombres en la muestra, tiene un perfil facial convexo con un 

31,9% de la muestra total, mientras que la mayoría de mujeres, tiene un perfil 

recto con un 16,7% del total.  
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6.4 COINCIDENCIA DE LA RELACIÓN MOLAR CON EL PERFIL FACIAL         

      (Véanse Tabla 10 y Fig. 15) 

       

         Tabla 10. Coincidencia entre la relación molar y el perfil facial de todos los individuos 

 

Número Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos SI 44 61,1 61,1 61,1 

NO 28 38,9 38,9 100,0 

Total 72 100,0 100,0  

 

Para el análisis de esta variable, se tomó en cuenta lo propuesto en la hipótesis 

de este estudio y se ha obtenido que el 61,11% de la muestra tiene una 

coincidencia entre la relación molar y el perfil facial, lo que será demostrado a 

través del test de chi cuadrado, para evaluar si es un porcentaje significativo. 

(Fig. 15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

    Figura 15. Coincidencia entre la relación molar y el perfil facial de todos los individuos 
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En cuanto a la coincidencia de estas variables por género, se obtienen los 

siguientes resultados: (Véase Tabla 11) 

 

        Tabla 11. Coincidencia entre la relación molar y el perfil facial diferenciado por género 

 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

% del N de la tabla % del N de la tabla 

COINCIDENCIA (RELACIÓN 

MOLAR - PERFIL FACIAL) 

SI 38,9% 22,2% 

NO 30,6% 8,3% 

 

En ambos casos, la relación molar con el perfil facial, coincide en un 38,9% 

para hombres y 22,2% para mujeres respectivamente. 

 

6.5 ANÁLISIS GLOBAL           

     (Véanse Tablas 12 y 13) 

Tabla 12. Porcentajes de coincidencia entre la relación molar y el perfil facial de todos los     

individuos 

 

PERFIL FACIAL 

RECTO CÓNCAVO CONVEXO 

Recuento 

% del N de la 

tabla Recuento 

% del N de la 

tabla Recuento 

% del N de 

la tabla 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 M

O
L
A

R
 

CLASE I 28 38,9% 5 6,9% 20 27,8% 

CLASE II 0 ,0% 0 ,0% 9 12,5% 

CLASE III 2 2,8% 7 9,7% 1 1,4% 
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    Tabla 13. Nivel de significancia entre la relación molar y el perfil facial de todos los individuos 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 PERFIL FACIAL 

RELACIÓN 

MOLAR 

Chi 

cuadrado 

36,645 

Gl 4 

Sig. ,000*,a 

 

En el cruce de variables, se observa que el 39,9% de la relación molar Clase I 

coincide con el perfil facial recto, 12,5% coincide entre la relación molar Clase II 

con el perfil facial convexo, mientras que el 9,7% de la relación molar Clase III, 

coincide con el perfil facial cóncavo obteniendo de esta manera el 61,1% de 

coincidencias en ambas variables. Se observa un nivel de significancia menor 

que 0,05 lo que al contrastar las hipótesis del test de chi cuadrado, se concluye 

que existe dependencia entre ambas variables. 

 

6.6 ANÁLISIS POR GÉNERO 

           

6.6.1 Género Masculino     

En el cruce de variables, filtrando únicamente el género masculino, se observa 

que el 32,0% de la relación molar Clase I coincide con el perfil facial recto, 

10,0% coincide entre la relación molar Clase II con el perfil facial convexo, 

mientras que el 12,0% de la relación molar Clase III, coincide con el perfil facial 

cóncavo; obteniendo de esta manera el 54,0% de coincidencias en ambas 

variables. Se observa un nivel de significancia menor que 0,05 lo que al 

contrastar las hipótesis del test de chi cuadrado se concluye que existe 

dependencia entre ambas variables. (Véanse tablas 14 y 15)       
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Tabla 14. Porcentajes de coincidencia entre la relación molar y el perfil facial del género 

masculino 

 

PERFIL FACIAL 

RECTO CÓNCAVO CONVEXO 

Recuento % del N de la tabla Recuento 

% del N de la 

tabla Recuento 

% del N de la 

tabla 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 M

O
L

A
R

 

CLASE I 16 32,0% 3 6,0% 17 34,0% 

CLASE II 0 ,0% 0 ,0% 5 10,0% 

CLASE III 2 4,0% 6 12,0% 1 2,0% 

 

 

        Tabla 15. Nivel de significancia entre la relación molar y el perfil facial del género  
masculino 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 
PERFIL FACIAL 

RELACIÓN MOLAR Chi cuadrado 23,162 

gl 4 

Sig. ,000
*,a,b

 

 

 

6.6.2 Género Femenino     

Se realizó el mismo procedimiento que en el género masculino y así se 

obtuvieron los siguientes resultados: (Véanse tablas 16 y 17)       
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Tabla 16. Porcentajes de coincidencia entre la relación molar y el perfil facial del género 
femenino 

 

 

PERFIL FACIAL 

RECTO CÓNCAVO CONVEXO 

Recuento 

% del N de 

la tabla Recuento 

% del N de la 

tabla Recuento 

% del N 

de la tabla 

R
E

L
A

C
IÓ

N
 

M
O

L
A

R
 

CLASE 1 12 54,5% 2 9,1% 3 13,6% 

CLASE 2 0 ,0% 0 ,0% 4 18,2% 

CLASE 3 0 ,0% 1 4,5% 0 ,0% 

 

Tabla 17. Nivel de significancia entre la relación  molar y el perfil facial del género 

femenino 

Pruebas de chi-cuadrado de Pearson 

 PERFIL FACIAL 

RELACIÓN 

MOLAR 

Chi 

cuadrado 

16,824 

gl 4 

Sig. ,002
*,a,b

 

 

 

En el cruce de variables, filtrando únicamente el género femenino, se observa 

que el 54,5% de la relación molar Clase I coincide con el perfil facial recto, un 

18,2% coincide entre la relación molar Clase II con el perfil facial convexo, 

mientras que el 12,0% de la relación molar Clase III coincide con el perfil facial 

cóncavo. Obteniendo de esta manera el 4,5% de coincidencias en ambas 

variables. Se observa un nivel de significancia menor que 0,05, lo que al 

contrastar las hipótesis del test de chi cuadrado, se concluye que existe 

dependencia entre ambas variables. 
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6.7 DISCUSIÓN  
 

La elección de los individuos para establecer la prevalencia de maloclusiones 

de acuerdo al tipo de Relación Molar propuesta por Angle, se realizó en 

adolescentes de entre 14 y 16 años, dato comparable con el estudio de Mafla, 

Barrera y Muñoz (2011) quienes evaluaron a adolescentes de entre 13 y 16 

años; dado que es en esta etapa donde se afianzan las estructuras 

dentomaxilofaciales de las personas, conjuntamente con los hábitos referentes 

a su salud y cuidado oral los cuales influirán en ellos el resto de su vida. 

 

Se establece la existencia de maloclusión si la máxima intercuspidación entre 

los dientes no está dentro de la norma, por lo tanto el correcto funcionamiento 

del aparato estomatognático se ve trastornado, ya sea en sentido transversal, 

anteroposterior como vertical. Y es que acertadamente Aliaga-Del Castillo et al. 

(2011) han citado en su estudio a la OMS, organismo que determinó a las 

maloclusiones en un tercer lugar en prevalencia de afecciones bucales;  dato 

que se ratificó en el presente estudio, donde las maloclusiones dentales 

tuvieron un 100% de presencia; es decir ninguno de los 72 individuos en 

cuestión presentaron normoclusión; dato comparable con los resultados 

obtenidos en el estudio realizado por Murrieta et al. (2009) donde de un total de 

598 estudiantes entre 17 y 19 años, el 86.8% presentaba algún tipo de 

maloclusión dental, cifra bastante alta al igual que la obtenida en la presente 

investigación. 

 

Al tomar en cuenta los resultados de la tesis de Gómez (2011) aplicada en 30 

alumnos de Odontología entre 18 y 23 años, se obtuvo que 11 individuos 

pertenecían al género masculino (36,6%) y 19 al femenino (63,3%). Datos que 

al comparar con la presente investigación en alumnos del Colegio COTAC se 

denota que existen valores porcentuales similares pero distribuidos de forma 

inversa es así que hubo 50 individuos de género masculino, correspondientes 
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al 69,4%; mientras para el género femenino un total de 22 estudiantes, 

equivalente al 30,6% del total de la muestra. Depende mucho del lugar donde 

se realice la muestra para obtener esta diferenciación de género; el Colegio 

COTAC antiguamente era netamente masculino y allí su aún marcada 

predominancia; por lo tanto no se puede afirmar que las maloclusiones sean 

más frecuentes en los varones, sino que las circunstancias de esta institución 

militar ha conducido a dicho resultado. Además, las muestras realizadas en 

otros estudios arrojan de igual manera valores porcentuales distintos entre la 

relación de género, y es que están ligados al tamaño muestral; donde se 

sobrepasa la muestra del colegio COTAC con más del 100% o 200%. (Aliaga-

Del Castillo et al., 2011), (Reddy et al., 2013), (García et al., 2011), (Bugaighis, 

2013).  

 

En términos generales en la presente investigación se obtuvieron 53 individuos 

con Clase I (73,6%), 9 con Clase II (12,5%) y 10 con Clase III de Angle, 

correspondiente al 13,9%. Claramente se puede notar una predominancia de la 

Clase I frente a las demás y es que en toda la bibliografía analizada se repite 

este fenómeno, a pesar de que dichos estudios sean realizados en grupos 

etarios diferentes o números muestrales diversos. (Palacios, 2013), (García et 

al., 2011), (Reddy et al., 2013). Se puede además inferir el hecho que la Clase 

III es la segunda con mayor prevalencia; dato que en la misma bibliografía 

citada con anterioridad también es una constante en su gran mayoría.  

 

Al hacer una separación por género se obtuvo que para la Clase I masculina 

hay 35 individuos (48,61%), para la Clase II 6 (8,33%) y para la Clase III  9, 

representando el 12,5%.  Valores comparables con el estudio de De Souza et 

al., (2011) donde al evaluar a 84 jóvenes adolescentes entre 13 y 20 años de 

género masculino obtuvieron que para la relación molar Clase I existía un 89%, 

es decir 74 personas, para la Clase II un 8% (7 individuos) y para la Clase III 

3%. Poniendo en evidencia que la Clase I es abismalmente mayor en 
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comparación a las demás y no únicamente en el género masculino sino 

también en el femenino donde el presente estudio proyecta los siguientes 

resultados: 17 mujeres Clase I (23,6%), 4 Clase II (5,6%) y tan sólo una mujer 

Clase III de Angle (1,4%). 

 

Pero este estudio fue concebido con el propósito de además constatar el perfil 

facial que tenían los individuos, ya que la estética es un importante 

componente diagnóstico al hablar de maloclusiones, pues el ortodoncista debe 

trabajar conjuntamente con las dos condiciones para devolver la función sin 

dejar de lado la estética del paciente. (Stefani, 2012). Y precisamente para 

relacionar éstas dos variables, entre tantos métodos diagnósticos sugeridos por 

la literatura (Casas, Bayona, 2010), (Macías et al., 2011),  se eligió el registro 

fotográfico de perfil y no por siluetas ya que no se ha encontrado una diferencia 

significativa entre los dos métodos. (Pithon et al., 2014)  

 

Los valores cefalométricos entre tejidos duros y blandos son importantes al 

evaluar el perfil del paciente. En el estudio de Jain et al., (2011) donde se 

comparan las normas caucásicas con las de 60 hindúes de entre 18 a 25 años, 

se mencionan 3 comparaciones adicionales con otras razas utilizando la 

Cefalometría de Tejidos Blandos de Legan y Burstone; obteniendo así que el 

promedio del ángulo de convexidad facial en individuos chinos fue de 10.5 ± 

3.5 (perfil ligeramente recto), para individuos japoneses fue de 10.1 ± 5.7 (perfil 

ligeramente recto) y en los 60 hindúes se obtuvo un promedio de 13.34 ± 4.8 

(perfil netamente recto); valores que indican una semejanza con el presente 

estudio en alumnos del Colegio COTAC donde el perfil recto ocupa un 

porcentaje del 41,7% (30 estudiantes), pero a la vez existe una diferencia pues 

también el valor para el perfil convexo es de 41,7% (30 estudiantes). Datos que 

al contrastar con el estudio de 60 hindúes deja al descubierto que en la raza 

mestiza de este colegio en la ciudad de Quito, hay una mayor prevalencia de 

perfiles rectos y convexos. 
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Los mismos datos obtenidos en la presente investigación son comparables con 

los recabados en una población Vasca por Barbero (2013) donde se obtienen 

13 perfiles rectos (43%), 5 perfiles convexos (17%) y finalmente 12 perfiles 

cóncavos (40%); dejando en evidencia la variación entre la raza caucásica y las 

mencionadas anteriormente. 

 

En cuanto a la correspondencia entre el perfil facial y la clase molar de este 

estudio se esperaba en la hipótesis que un 100% de los sujetos de estudio 

cumpliesen con la coincidencia entre estas variables. Realmente no fue así 

pues únicamente un 61% (44 personas) afirmaron la hipótesis, mientras un 

38,9% (28 personas) no cumplieron con esa expectativa, la prueba de chi 

cuadrado en este cruce de variables tuvo un nivel de significancia <0,05. 

Kamak y Celikoglu (2012) en su estudio comparativo entre el grosor de los 

tejidos blandos y sus bases óseas en radiografías vs fotografías de los mismos 

pacientes, no observaron diferencias entre maloclusiones esqueléticas de 90 

pacientes Clase I, II y III de Angle; por lo tanto el recurso fotográfico es válido 

para realizar la presente investigación en estudiantes del COTAC sin tener que 

realizar una cefalometría de tejidos duros. 
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6.8 CONCLUSIONES 

 

 La prevalencia de maloclusiones en este grupo de estudio fue del 

100%, dato bastante alto donde ningún individuo presentaba 

normoclusión. 

 

 La Clase I molar de Angle tiene la mayor prevalencia tanto en el 

género masculino como femenino, seguida por la Clase II y III. 

 

 El perfil recto y convexo tuvieron un valor idéntico en su prevalencia. 

 

 La variable género no influye significativamente entre la relación 

molar y el perfil facial, sin embargo el género femenino presentó 

mayor grado de coincidencia entre las variables. 

 

 

6.9 RECOMENDACIONES 

 

 El presente trabajo aporta a los estudiantes de odontología y 

profesionales en esta rama de la salud para que se pueda ahondar 

este tema de gran relevancia para la estética facial y la oclusión 

dental, pudiendo así establecer comparaciones con los datos 

obtenidos en esta investigación ya que los estudios de relación entre 

las variables clase molar de Angle y biotipo facial lateral son nulos 

en la búsqueda bibliográfica de nuestro país.  

 

 Además la presente investigación es una guía para futuras 

investigaciones similares en las cuales podría repetirse el estudio no 

con registro fotográfico de perfil, sino con radiografías de perfil para 

cada individuo, así se lograría comparar los dos estudios y 

relacionarlos de tal manera que se determine la presencia o no de 

una coincidencia entre la valoración fotográfica y radiográfica del 

perfil facial y el tipo de maloclusión 
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 A través de programas de salud oral preventivos, debería ponerse 

un énfasis mayor a las maloclusiones pues si bien es cierto la caries 

es la enfermedad más frecuente, las maloclusiones representan un 

factor etiológico relevante para la misma. 
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CRONOGRAMA 

 

                

may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14                 TIEMPO 

  

ACTIVIDADES 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 2 3 4   

Recopilación de 
información 

Teórica 
                                

        

Elaboración de 
los Instrumentos 
de investigación 

    
  

                          

        

Prueba Piloto y 
cálculo de la 
confiabilidad 

    
    

                        

        

Corrección de 
instrumentos 

        
  

                      
        

Aplicación de los  
Instrumentos 

          
    

                  
        

Tabulación y 
graficado de 
Resultados 
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Trabajo de 
titulación 
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PRESUPUESTO 

 

 

MATERIALES PRECIO POR UNIDAD PRECIO TOTAL  

Uniforme clínico UDLA $45,00 $45,00 

Gorros desechables $0,25 c/u $12,50 

Mascarillas 
desechables 

Caja: $5,00  $10,00 

Guantes desechables Caja: $10,00 $20,00 

Espejos intraorales #5 $4,00 $40,00 

Bandejas metálicas $5,00 $25,00 

Lysol $18,00 $72,00 

Copias Ficha de datos $0,01 $3,00 

Lápiz $1,00 $5,00 

Borrador $0,50 $2,00 

Abrebocas $5,00 $50,00 

Cámara fotográfica $250,00 $250,00 

Trípode para tomar 
fotografías 

$220,00 $220,00 

Revelado fotografías $1,00 c/u $150,00 

Papel calco $0,50 c/u $75,00 

Juego geométrico $2,00 $4,00 

Transporte $0,25 $20,00 

Impresiones $0,50 $20,00 

   

 TOTAL $1023,50 
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Anexo 1: Carta de información dirigida al Rector del Colegio COTAC 

 

Quito, ___ de _________ de 2014 

 

Señor Doctor 
José Muñoz 
Rector Colegio COTAC 
 
 

Los problemas de salud oral que afectan a la población del Ecuador no se 

reducen únicamente a caries, sino también a un mal posicionamiento de las 

piezas dentales, falta de crecimiento óseo y malos hábitos. Éstos se ven 

reflejados en muchos adolescentes que nunca recibieron prevención en este 

sentido a edades tempranas ya sea por desconocimiento de sus padres de 

familia, como también del odontólogo general. Por esta razón consideramos 

pertinente el efectuar un estudio de prevalencia de este tipo de problemas 

orales en la institución a la que representa. De esta manera conocerá el estado 

dental actual y así, a través de los datos obtenidos, se podrá guiar a los padres 

y profesionales de la salud oral, para corregirlos en esta etapa de adolescencia 

con aparatos de ortodoncia, evitando a sus alumnos un problema psicológico, 

funcional y estético. 

 

Dentro del marco de un estudio de incidencia de problemas orales como caries 

y problemas de mordida, se ha considerado al Colegio COTAC como una 

institución de alta representatividad dentro de los colegios tradicionales de 

Quito. Por este mérito, ha sido elegido como parte de una investigación de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas, en la cual se 

realizará una revisión y recolección de datos a 150 de sus estudiantes 

pertenecientes al Primer Año de Bachillerato. 

 

Dicho examen se realizará en el consultorio dental que se encuentra dentro del 

dispensario médico del plantel, dentro del horario escolar normal, 

programándolo previamente con las autoridades del plantel y los profesores 

correspondientes. La toma de datos requerirá de aproximadamente 10 minutos 

por estudiante y para realizarlo se utilizarán todas las normas de bioseguridad 

para evitar cualquier contagio y salvaguardar la salud de todos. 

 

Antes de iniciar, se dará una pequeña charla a los estudiantes en general y 

también a quienes participen en la investigación.  
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Al finalizar la tabulación de los datos obtenidos, se enviará a cada 

representante legal del estudiante un informe con el estado de salud bucal de 

su representado(a) indicándole si requiere algún tipo de tratamiento. 

 

Agradezco de antemano su colaboración a un ex COTAC, me despido 

atentamente, esperando poder realizar este estudio mancomunadamente para 

beneficio de todos. 

 

Atentamente,  

 
Oscar Perugachi S. 
Egresado  
Odontología 
UDLA  
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Anexo 2: Autorización firmada por el Rector del Colegio COTAC 
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Anexo 3: Carta de información para los Representantes legales  

 

Quito, 26 de mayo de 2014 

Señores Padres de Familia: 
 
Los problemas de salud oral que afectan a la población del Ecuador no se reducen 

únicamente a caries, sino también a un mal posicionamiento de las piezas dentales, 

falta de crecimiento óseo y malos hábitos. Éstos se ven reflejados en muchos 

adolescentes que nunca recibieron prevención en este sentido a edades tempranas ya 

sea por desconocimiento de sus padres de familia, como también del odontólogo 

general. Por esta razón consideramos pertinente el efectuar un estudio de prevalencia 

de este tipo de problemas orales en la institución a la que representa. De esta manera 

conocerá el estado dental actual y así, a través de los datos obtenidos, se podrá guiar 

a los padres y profesionales de la salud oral, para corregirlos en esta etapa de 

adolescencia con aparatos de ortodoncia, evitando a sus alumnos un problema 

psicológico, funcional y estético. 

Dentro del marco de un estudio de incidencia de problemas orales como caries y 

problemas de mordida, se ha considerado al Colegio COTAC como una institución de 

alta representatividad dentro de los colegios tradicionales de Quito. Por este mérito, ha 

sido elegido como parte de una investigación de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de las Américas, en la cual se realizará una revisión y recolección de 

datos a 150 estudiantes pertenecientes al Primer Año de Bachillerato. 

 
Dicho examen se realizará en el consultorio dental que se encuentra dentro del 

dispensario médico del plantel, dentro del horario escolar normal, programándolo 

previamente con las autoridades del plantel y los profesores correspondientes. La 

toma de datos requerirá de aproximadamente 10 minutos por estudiante y para 

realizarlo se utilizarán todas las normas de bioseguridad para evitar cualquier contagio 

y salvaguardar  

Si le gustaría que su hijo(a) sea examinado, le agradeceríamos devolver la presente 

circular, firmando el consentimiento y contestando unas breves preguntas.  

 

Atentamente,  

Oscar Perugachi S. 
Egresado 
Odontología 
UDLA  
 

 
 
 



68 
 

Anexo 4: Autorización del Representante legal 

 
 

Quito, ___ de _________ de 2014 

 

 

Yo, ___________________________________con 

CI:__________________________,  

representante legal de _________________________________declaro que: 

1. He sido debidamente informado sobre el estudio de prevalencia de 

maloclusiones que se realizará en el plantel. 

2. Se me ha informado las ventajas de acceder a la participación de mi 

hijo(a) dentro del estudio, así como todos los procedimientos que se van 

a realizar. 

3. Por tal motivo, acepto que mi hijo(a) participe en la presente 

investigación para lo cual firmo la autorización: 

 

 

_____________________________ 

     Firma del representante legal 
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Anexo 5: Instructivo de llenado para el Formulario Diagnóstico de Relación 
Molar 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“Relación entre maloclusiones dentales y biotipo facial lateral mediante registro 

fotográfico de perfil en adolescentes que cursen el Primer Año de Bachillerato 

del Colegio COTAC-Quito” 

 

INSTRUCTIVO PARA LLENADO DE FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO 

PARA ESTUDIANTES 

Instrucciones: De acuerdo a lo observado en el paciente, debe seleccionarse 

con un círculo el género del mismo; dando un valor de 1 si es masculino o 2 si 

es femenino. 

I. INFORMACION GENERAL: 

 

  Ciudad y Provincia: __________________________ Fecha: ___________ 
  Colegio: ______________________________ Curso y paralelo: ________ 
  Nombre: _____________________________________________________ 

 Fecha de nacimiento: ________________  
  Dirección: _______________________________ Telef.: ______________ 
  Género:  M = 1  F = 2 

  
Para determinar si el paciente entra o no en el universo de estudio, debemos 

aplicar los criterios de exclusión encerrando en un círculo SÍ o NO según 

corresponda; si en alguno de los ítems a continuación, la respuesta es SI, la 

investigación no podrá ser realizada en ese individuo, al igual que el caso de 

ausencia de uno de los primeros molares. 

Paladar hendido      SI           NO              Presencia dientes deciduos       SI        NO 

 
Labio fisurado         SI           NO           Usa ortodoncia u ortopedia        SI       NO 
 
Uso previo de ortodoncia       SI           NO           

                                 
Ausencia de pieza:    #16       #26       #36        #46 
 

Para determinar el tipo de relación molar que tiene el paciente deben 

seleccionarse los valores de la siguiente manera:  

 1 si es una Clase I de Angle 

 2 si es una Clase II división I 

 3 si es una Clase II división 2  

 4 si es una clase III.  
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Al final de este formulario deberán anotarse cualquier tipo de observación que 

pueda ocurrir durante la ejecución de la recolección de datos. 

 

Observaciones: 
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………........................................................................................
...........................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 

  

Relación #16 - #46 Relación #26 - #36 
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Anexo 6: Formulario Diagnóstico de Relación Molar 

 

 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“Relación entre maloclusiones dentales y biotipo facial lateral mediante registro 

fotográfico de perfil en adolescentes que cursen el Primer Año de Bachillerato 

del Colegio COTAC-Quito” 

 

FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO PARA RELACIÓN MOLAR No.       . 

INFORMACION GENERAL: 
 
  Ciudad y Provincia: ______________________Fecha: ___________ 
  

Colegio: ___________________________ Curso y paralelo: ________ 
  

 Nombre: __________________________________________________ 
 
Fecha de nacimiento: ________________  

  
Dirección: ____________________________ Telef.: ______________ 

  
Género:  M = 1  F = 2 

 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

Paladar hendido                          SI            NO  

Presencia dientes deciduos        SI            NO 

Labio fisurado                              SI            NO  

Usa ortodoncia u ortopedia         SI            NO 

Uso previo de ortodoncia            SI            NO            

Ausencia de pieza:          #16       #26       #36          #46  
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DIAGNÓSTICO DE RELACIÓN MOLAR: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
......................................................................................................................................................... 

 

 

  

Relación #16 - #46 Relación #26 - #36 
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Anexo 7: Instructivo de llenado para el Formulario de Análisis de Tejidos 
Blandos en Fotografía Lateral 

 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“Relación entre maloclusiones dentales y biotipo facial lateral mediante registro 

fotográfico de perfil en adolescentes que cursen el Primer Año de Bachillerato 

del Colegio COTAC-Quito” 

 

INSTRUCTIVO PARA LLENADO DEL FORMULARIO DE ANÁLISIS DE 

TEJIDOS BLANDOS EN FOTOGRAFÍA LATERAL 

 

Instrucciones: De acuerdo a lo observado y a los trazos correspondientes en 

el papel calco con referencia a la fotografía del paciente, se procederá a la 

colocación del valor del ángulo formado por las líneas que pasan por los puntos 

Glabela-Subnasal (Gl-Sn) y Subnasal-Pogonion de tejidos blandos (Sn-Pg'): 

 

 

 

 

 

 

Ángulo de convexidad facial = _________º 

 
 

 Se seleccionará con un círculo los literales en minúscula según 
corresponda al valor obtenido en el ángulo de convexidad facial; así 
tenemos: 

 
                  a= 12º ± 4º                         b= + 16º                              c= - 8º 
 

 Se seleccionará con un círculo la misma letra encerrada en el paso 
anterior. Por ejemplo; si anteriormente se seleccionó el literal “a”, en esta 
sección será seleccionado el literal “A”. De esta manera se establece el 
perfil facial del paciente.  
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 Se debe colocar la clase molar que tiene el paciente en el formulario de 
diagnóstico de relación molar; luego colocar el tipo de perfil que tiene el 
paciente según la medición del ángulo de convexidad facial. 
Determinando con una X según corresponda, la coincidencia o no de los 
datos obtenidos en los dos formularios. 

 

En el formulario de diagnóstico para estudiantes el paciente presenta una 
Clase _____ relación molar.  
 
En el presente formulario de diagnóstico fotográfico lateral para estudiantes por 
la medición del ángulo de convexidad facial obtenido; el paciente presenta un 
perfil característico de un Clase ______ 
 
Existe coincidencia    No existe coincidencia 
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Anexo 8: Formulario Diagnóstico Fotográfico 

 

 

 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

“Relación entre maloclusiones dentales y biotipo facial lateral mediante registro 

fotográfico de perfil en adolescentes que cursen el Primer Año de Bachillerato 

del Colegio COTAC-Quito” 

FORMULARIO DE DIAGNÓSTICO FOTOGRÁFICO  

LATERAL PARA ESTUDIANTES    No.______ 

 

 

 

 

 

 
Ángulo de convexidad facial = ________º 

 
 

 Seleccione según corresponda el valor obtenido: 
 
                  a= 12º ± 4º                         b= + 16º                              c= - 8º 
 

 Seleccione el tipo de perfil facial según corresponda: 
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En el formulario de diagnóstico para estudiantes el paciente presenta una 
Clase ________ relación molar.  
 
En el presente formulario de diagnóstico fotográfico lateral para estudiantes por 
la medición del ángulo de convexidad facial obtenido; el paciente presenta un 
perfil característico de un Clase ________ 
 
 

 Marque con una X según corresponda: 
 
Existe coincidencia    No existe coincidencia 
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Anexo 9: Ejemplo de Consentimiento Informado lleno por el Representante 
legal del estudiante  
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Anexo 10: Ejemplo de recolección de datos en el Formulario de Diagnóstico 
para Relación Molar  
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Anexo 11: Ejemplo de fotografía de perfil a un estudiante con sus respectivos 
trazos y medidas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Paciente            Puntos en tejidos blandos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Línea negra: Gb-Sn            Medición del ángulo formado 
        Línea azul: Pg-Sn  
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Anexo 12: Ejemplo de recolección de datos en el formulario de diagnóstico 
Fotográfico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


