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RESUMEN 

Introducción: El Diagnóstico de las asimetrías faciales es un aspecto primordial 

dentro la evaluación diagnóstica en un tratamiento de ortodoncia, debido a que un 

mal manejo de mismo puede llevar a resultados no favorables. Objetivo: Comparar 

la percepción de asimetrías faciales entre estudiantes de pregrado y posgrado de 

Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas, 

mediante encuesta. Materiales y Métodos: A los participantes se les presentó 

imágenes de pacientes masculino y femenino frontales sin sonrisa, las mismas que 

fueron alteradas con el fin de proporcionarles asimetrías faciales de 0°, 2°, 4°, 6° y 

8° del tercio inferior de la cara, con el fin de que los encuestados seleccionen según 

su percepción el grado de desviación del mentón y de las comisuras labiales, 

pudiendo ser: ninguna, leve, moderada, severa o muy severa; además se presentó 

imágenes con distintos grados de desviación para determinar el atractivo facial y la 

necesidad de tratamiento de los pacientes. Resultados: Se encontró mayor 

significancia estadística de los estudiantes de posgrado en relación a los de 

pregrado, puesto que en la desviación del mentón los estudiantes de posgrado 

señalaron de manera correcta las desviaciones ninguna, leve, severa y muy severa, 

en cambio los estudiantes de pregrado señalaron correctamente la desviación 

moderada; en la desviación de la comisura labial los estudiantes de posgrado 

presentaron respuestas correctas en todos los grados de desviación planteadas en 

relación con los estudiantes de pregrado en cuanto a porcentaje de respuesta 

correctas, encontrando valores no muy distantes de los unos con los otros; en el 

atractivo facial y necesidad de tratamiento se encontró resultados similares entre 

estudiantes de pregrado y posgrado en las desviaciones presentadas, sin 

demasiada diferencia estadística. Conclusiones: Los estudiantes de posgrado 

presentaron mayor éxito al momento de señalar los diferentes grados de asimetría, 

tanto en el género masculino y femenino que los estudiantes de pregrado. 

Palabras clave: asimetría facial, atractivo facial, desviación del mentón, comisuras 

labiales, percepción facial. 



ABSTRACT 

Introduction: the diagnosis of facial asymmetries is a fundamental aspect in the 

evaluation for an orthodontic treatment, because a bad treatment can lead to 

unfavorable results. Objectives: To compare the perception of facial asymmetries 

among undergraduate and graduate students of Orthodontics of the Universidad de 

las Américas, by survey. Materials and Methods: frontal images of male and female 

patients without smiling, with 0°, 2°, 4°, 6° and 8° alteration for facial asymmetries of 

the lower third of the face were presented to the participants, so they could select 

asymmetries according to their perception of the degree of chin and the lip 

commissures deviation, which can be: none, mild, moderate, severe or very severe; 

In addition, images with different degrees of deviation were presented to determine 

facial attractiveness and the need for treatment of the patients. Results: a greater 

statistical significance was found for graduate students in relation to undergraduate 

students, since in the chin deviation the graduate students correctly indicated the 

deviations none, mild, severe and very severe, whereas the students of 

undergraduates correctly noted moderate deviation; in the deviation of the labial 

commissure, the graduate students presented correct answers in all the degrees of 

deviation raised in relation to the undergraduate students in relation to the 

percentage of correct answers, finding values not very distant from each other; 

Regarding facial attractiveness and need for treatment, similar results were found 

between undergraduate and graduate students in the deviations presented, without 

too much statistical difference. Conclusions: graduate students were more 

successful in pointing out the different degrees of asymmetry in both the male and 

female patients than undergraduate students. 

 

 

Keywords: facial asymmetry, facial attractiveness, chin deviation, labial 

commissures, facial perception. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Planteamiento del problema 

 

La estética facial, se ha convertido en uno de los principales motivos de consulta, 

solicitados por la mayoría de pacientes, que acuden por un tratamiento de 

Ortodoncia; en conjunto con la importancia que presentan las demás estructuras 

dentofaciales que componen el sistema estomatognático. 

 

Uno de los aspectos que más se consideran, es la presencia de asimetrías faciales, 

tomando en cuenta que, el grado de desviación del mentón, comisuras labiales, 

atractivo de cada persona y necesidad de tratamiento es indistintamente diferente 

para cada persona que la sepa diagnosticar, pudiendo ser no perceptible, para 

ciertos individuos, como muy perceptible para otros; dependiendo de la experiencia 

del clínico y la visualización de todos los detalles que conllevan a este tipo de 

alteraciones; puesto que la mayoría de las personas tienden a presentar un lado de 

la cara que es más dominante lo cual puede introducir una asimetría facial leve, y la 

misma tiende incrementarse hacia la parte inferior y lateral de la cara. (Jarosz et al, 

2018). 

 

La Descripción de esta situación nos conlleva a entender que para el diagnóstico de 

todo tipo de asimetrías, es necesario conocer la proporcionalidad de todas las 

estructuras faciales; en especial, de los tercios que comprende la cara y de las 

estructuras que se encuentran en dichos tercios, puesto que un correcto análisis 

facial nos brindará una correcta relación de proporcionalidad, es por ello que, es 

necesario realizar una evaluación estandarizada y proporcional de las estructuras 

que comprenden el tercio medio e inferior de la cara, con el fin de correlacionar el 
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diagnóstico obtenido, con el plan de tratamiento propuesto para las asimetrías 

faciales, tal y como lo indican varios autores como de Carvalho, de Andrade, de 

Macedo, Costa, Pithon, y Paranhos (2019), donde señalan que el diagnóstico de 

asimetrías faciales depende de un examen netamente visual, puesto que las 

percepciones estéticas tanto del paciente como del profesional pueden ser muy 

diferentes, considerando que las personas no especializadas son menos críticos 

que los profesionales, de la misma forma Carvalho et al. (2019) muestra que el 

diagnóstico de cada profesional sobre el paciente puede variar, lo que interferirá 

tanto con la indicación como con la planificación del tratamiento del paciente.  

 

Esta investigación puede ser comprobable a través de la realización de diferentes 

estudios con participantes profesionales y no profesionales, a los cuales se les pide 

comparar objetivamente la asimetría facial de distintos sujetos, tomando en cuenta 

en su mayor parte a detalles como su sonrisa, pudiendo encontrar resultados que 

demuestran a los ortodoncistas y cirujanos como los participantes que mejor pueden 

diagnosticar la simetría de la cara con mayor precisión que otros grupos de 

personas (Jackson, 2013). 

 

Considerando el nivel de experticia, que los profesionales y futuros profesionales, 

deben tener, para realizar un correcto diagnóstico de este tipo de alteraciones, es 

necesario comparar los diferentes puntos de vista que tiene el personal involucrado 

con esta área, al momento de realizar un correcto diagnóstico, por ello se ha tomado 

en cuenta como universo a todos los estudiantes de pregrado y posgrado de la 

UDLA obteniéndose una muestra de estudiantes que tengan relación directa con 

pacientes. 

 

Por todo este contexto, este estudio es netamente descriptivo transversal, 

cualitativo,  realizado a través de una encuesta, con el fin de conocer el diagnóstico 
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dado, por dos tipos de grupos que se encuentran en relación directa con la atención 

al paciente, siendo unos más avanzado que otro; pero que en ambos casos serán 

los profesionales llamados a brindar un atractivo facial bueno que supere las 

expectativas del paciente, a través del tratamiento de las estructuras alteradas en 

una asimetría facial. 

 

1.2 Justificación 

 

Dentro del campo de la Ortodoncia existen diversas alteraciones, las mismas que 

requieren de ciertos conocimientos básicos por parte del clínico, para poder obtener 

así, un diagnóstico más confiable. Siendo en el caso de las asimetrías faciales, el 

diagnóstico a través de un examen extraoral de la cara, el que nos permita observar 

la complejidad de la asimetría en sus diferentes grados y en el cual podamos 

examinar las diferentes estructuras que denotan algún tipo de alteración; puesto 

que es necesario tomarlos en cuenta en el plan de tratamiento para su solución: 

parcial en el caso de camuflajes o total en el caso de cirugías ortognáticas, siendo 

así el profesional el único que puede valorar la necesidad y tipo de tratamiento para 

el paciente. Es necesario conocer las estructuras y la visión que presentan los 

diferentes estudiantes al momento de valorar varios grados de asimetría los cuales 

pudiesen depender o no del grado de preparación de cada uno de ellos. 

 

Por todas estas razones, es fundamental realizar la comparación entre la percepción 

de asimetrías faciales, de estudiantes de pregrado que se encuentren en una fase 

clínica y estudiantes de posgrado de Ortodoncia; sobre fotografías frontales que 

denoten diferentes grados de asimetría de distintas estructuras dentofaciales y su 

necesidad de tratamiento.   
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General  

 

Comparar la percepción de asimetrías faciales, entre estudiantes de pregrado y 

posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de las 

Américas, mediante una encuesta. 

 

 2.2 Objetivos Específicos 

 

• Evaluar la percepción de los estudiantes de pregrado y posgrado, frente a 

desviaciones de mentón en distintos grados de desviación. 

 

• Evaluar la percepción de los estudiantes de pregrado y posgrado, frente a 

desviaciones de las comisuras labiales en distintos grados de desviación. 

• Evaluar la percepción de los estudiantes de pregrado y posgrado, frente al 

atractivo facial en distintos grados de desviación. 

• Identificar la necesidad de tratamiento, según la percepción de los 

estudiantes de pregrado y posgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de las Américas, en diferentes grados de 

asimetría facial. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 Concepto de simetría facial 

 

La palabra Simetría indica una relación de normalidad, de las estructuras que 

componen el segmento anterior de la cabeza, tomando en cuenta una misma unidad 

de medición que muestre una sola relación de proporción. Se basa en números que 

demuestren una correcta armonización de los diferentes elementos que 

comprenden la estructura facial, como un solo elemento, llegando al final a definir 

una relación exacta entre las dimensiones verticales, transversales y sagitales, en 

cuanto a la forma, tamaño y posición de las estructuras de la cara como un todo. 

 

Figura 1. Simetría Facial 

Tomada de Instituto Maxilofacial.com 

 

El atractivo facial comprendido por la perfección, la belleza y el orden de las 

estructuras que componen el segmento facial, puede ser tomado en cuenta como 

un concepto de simetría facial. Puesto que la homogeneidad de sus estructuras 
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tanto en tercios faciales, como en hemicaras dan la libertad de obtener el tipo de 

atractivo; el mismo que puede ser diferente para cada persona, ya que al comparar 

las percepciones del atractivo de caras asimétricas naturales con caras 

simétricamente digitalizadas, es decir alineando una hemicara con su reflejo en el 

espejo, se puede encontrar que el grado de simetría facial es un factor esencial en 

la percepción del atractivo. Pero a la vez es probable que otros autores encuentren 

que las caras simétricas, se consideran menos atractivas o que el atractivo facial 

era independiente de la simetría (Kaipainen, 2015). 

 

Para la mayoría de profesionales es indispensable buscar una relación entre las 

proporciones faciales y dentales, puesto que la belleza física es uno de los 

principales motivos de consulta de los pacientes en la actualidad y es ahí donde la 

profesional toma en cuenta una serie de características. Entre ellas se encuentra 

proporción aurea o proporciones divinas de la cara, las mismas que se expresan a 

través de una serie de teorías basadas en leyes matemáticas, geométricas y físicas 

que están estrechamente relacionadas con conceptos de armonía y belleza para el 

hombre; relacionando su percepción visual, para de esa manera apoyarse y 

conseguir los objetivos de equilibrio y armonía de la estructura facial, al realizar 

planes de tratamiento. Se toma en cuenta las características de las piezas dentarias 

y forma de la arcada, así como del rostro en general, considerando ojos, nariz y 

boca, los cuales presentan proporcionalidad aurea para así referirse a la 

normalidad, armonía y equilibrio de las mismas (González, 2014). 

 

3.2 Concepto de asimetría facial 

 

El término asimetría facial puede estar asociado a la variación de proporciones de 

diferentes estructuras dentofaciales, pudiendo incluir tejidos duros y tejidos blandos; 

individualizando las características de cada persona y encontrando ciertos grados 

https://www.birbe.org/cirugia-ortognatica/
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de asimetrías, probablemente en pacientes los cuales aparentemente pudiesen 

estar equilibrados. 

Las estructuras faciales son imágenes que se encuentran a cada lado de la línea 

media facial las mismas que pueden ser afectadas por influencias genéticas 

similares, por lo tanto, el desarrollo estructural de los dos lados debe ser idéntico; 

pero también se demuestra que biológicamente hay sistemas completamente 

simétricos, que pueden poseer un mayor desarrollo en un lado que en otro, siendo 

de diferente tamaño, forma o funcionalidad. 

 

McAvinchey et al. (2014), señalan que la asimetría es la ausencia de igualdad entre 

la equivalencia de sus partes o sus diferentes aspectos y todos los individuos 

presentan una asimetría leve de alguna parte del cuerpo. Tomando como referencia 

el rostro, la simetría y el desequilibrio de las estructuras se relacionan básicamente 

con la variación de los rasgos faciales a cada lado del plano medio sagital. 

 

 

Figura 2. Asimetrías Facial 

Tomada de Instituto Maxilofacial.com 
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Analizando desde un punto de vista morfológico, las asimetrías craneofaciales 

presentan un desequilibrio de sus estructuras, a través de la disposición de los 

puntos de referencia faciales a cada lado del plano medio sagital. Dicho 

desequilibrio se lo puede encontrar como: desviaciones de estas estructuras óseas 

siendo éstas el maxilar superior y la mandíbula, además de las estructuras 

esqueléticas y musculares de cada lado de la cara; pudiendo ser valorados a nivel 

vertical, transversal y sagital. Todas estas desviaciones pueden ser difíciles de 

interpretar, debido a que pueden ser compensadas por los tejidos blandos de la 

cara, no obstante, para ciertos pacientes mínimas desviaciones de asimetría, se 

convierten en el principal motivo de consulta a los profesionales. 

 

3.3 Etiología de las asimetrías faciales 

 

Es factible encontrar que el origen de las asimetrías faciales, puede deberse a 

múltiples factores que inciden en el desarrollo de esta alteración, tal como lo indica 

Bishara en el 2001, donde divide su etiología en: factores genéticos, aquellos en los 

que el paciente hereda y nace con algún tipo de asimetría; factores ambientales, 

aquellos que se producen durante el crecimiento debido a traumatismos o algún tipo 

de infección; y factores funcionales, los que se producen debido a alguna 

interferencia dentaria que hace que adopte algún tipo de asimetría. 

 

3.3.1 Factores genéticos. 

 

Las asimetrías craneofaciales, pueden desarrollarse genéticamente, debido a 

factores netamente de herencia, los mismos que se desarrollan en el vientre 

materno pudiendo producir algunas alteraciones; entre las más importantes 

podemos señalar: a la microsomía hemifacial, craneosinostosis unilateral y fisuras 
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orofaciales, las mismas que presentan cuadros similares desde un punto de vista 

morfológico. 

 

3.3.1.1 Microsomía hemifacial 

 

Esta alteración presenta su mayor asimetría en el tercio medio e inferior de la cara, 

y se la conoce también como malformación del primer y segundo arco branquiales, 

síndrome de displasia óculo-auriculo-vertebral o Síndrome de Goldenhar. La mayor 

parte de Microsomías presentan un menor crecimiento de la mandíbula y la oreja 

siendo ésta unilateral, lo que conlleva a que el paciente presente: una desviación 

de la mandíbula, a expensas de una rama mandibular acortada; cóndilo mandibular 

y fosa glenoidea pequeñas y con cierta malformación; ausencia parcial o completa 

de la oreja y el ojo, con pérdida de la audición y visión respectivamente y 

alteraciones de tejidos blandos como músculos y glándulas del lado afectado (Chen, 

2018). 

 

Figura 3. Microsomía Hemifacial 

Tomada de Radiopaedia.org 

 

Existen factores patógenos que pueden llevar a la formación de esta alteración, los 

cuales pueden ser ambientales externos; a través del uso de ciertos medicamentos 
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como la Talidomida, la cual se usaba como sedante para evitar vómitos en pacientes 

embarazadas; pero fue suspendida debido a que causaba en ciertos niños, 

alteraciones Oto-mandibulares de distinta gravedad; puesto que la explicación 

predominante del mecanismo de teratogénesis de este medicamento, es la 

inhibición de la vasculogénesis y la angiogénesis los cuales son indispensables para 

un desarrollo normal del embrión, gracias al suministro de oxígeno y nutrientes. 

Otros medicamentos que también producen alteración genética son: el Triazeno, q 

provoca alteraciones severas en mandíbula y oído medio, debido a hematomas 

múltiples alrededor de la arteria estapedial; el ácido retinoico, el cual puede provocar 

malformaciones en el primer trimestre de embarazo: como microtia, anotia, 

micrognatia y paladar hendido. Otros de los factores patógenos, son los intrínsecos 

maternos, mostrados en pacientes con múltiples gestaciones, diabetes y sangrados 

en el segundo trimestre de embarazo; puesto que las pacientes diabéticas gestantes 

presentan efectos negativos en el desarrollo del embrión y del saco vitelino, 

produciendo un deficiente transporte de nutrientes; también se pueden considerar 

como factores patógenos de la microsomía hemifacial a la reproducción asistida y 

factores hereditarios los cuales son esporádicos y se producen en menor cantidad 

(Chen, 2018). 

 

3.3.1.2 Craneosinostosis unilateral 

 

Se la define como la fusión prematura de una o más suturas del cráneo, pudiendo 

tener una prevalencia de 1 paciente que presente esta malformación en 2000 a 2500 

nacimientos vivos, pudiendo ser una de las malformaciones craneofaciales 

congénitas más comunes. Esta fusión prematura genera varios tipos de asimetría, 

dependiendo de las suturas afectadas pudiendo implicar alteraciones en los tres 

planos del espacio; una de las más comunes es la Sinostosis unilateral, presentada 

por fusión prematura de la sutura coronal, cuya forma del cráneo es trapezoidal 
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debido a la asimetría ipsilateral, plenitud contralateral de la frente y asimetría del 

margen orbital; pudiendo producir elevación de las alas mayores del esfenoides con 

desviación de la nariz, causada por una presión intrauterina durante el embarazo 

(Azoulay-Avinoam, 2020). 

 

3.3.1.3 Fisuras orofaciales unilaterales 

 

Las fisuras orofaciales, son uno de los defectos congénitos más comunes, puesto 

que afecta a 1,7 pacientes de cada 1000 nacimientos, presentando deformidades 

óseas y de tejidos blandos de la cabeza visibles, los mismos que si no son tratados 

a tiempo pueden desencadenar a futuro problemas psicosociales; razón por la cual 

necesitan de un tratamiento adecuado y multidisciplinario; sin embargo a pesar de 

las cirugías realizadas a estos pacientes, siempre suelen presentar una asimetría 

residual, lo que genera un impacto negativo tanto para el paciente como para su 

familia, puesto que su asimetría se encuentra en las regiones nasales a través de 

la desviación del septum nasal hacia el lado afectado así como de la punta de la 

nariz y el punto espina nasal anterior y hacia el lado no afectado a nivel 

dentoalveolar a través de la distribución dental (Seo, 2019). 

 

De esta forma, podemos ver que en este tipo de anomalías no solo se debe enfocar 

en la extensión de la asimetría, sino que además la ubicación de la asimetría juega 

un papel importante en la percepción que pueden tener los profesionales que la 

tratarán.  
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Figura 4. Fisura Unilateral 

Tomada de enfermeriabuenosaires.com 

 

3.3.2 Factores ambientales 

 

Las asimetrías faciales pueden ser producidas por diferentes accidentes y 

patologías que pueden desencadenar estas alteraciones, tales como: fracturas 

mandibulares, fracturas del cóndilo mandibular, anquilosis de la articulación 

temporomandibular, procesos infecciosos de la articulación temporomandibular y 

artritis inflamatoria a ese mismo nivel, los mismos que aparecen durante el 

desarrollo de la vida del paciente (Bishara, 2001). 

 

3.3.2.1 Fracturas mandibulares 

 

La mandíbula es un hueso impar de la cara, el cual tiene forma de herradura, siendo 

muy fuerte sobre todo en la región de la sínfisis, las fracturas en este hueso son las 

más comunes del macizo facial y se encuentran influenciadas por varios factores, 

los cuales juegan un papel en la determinación del sitio de la fractura, las mismas 

pueden ser causantes de un crecimiento mandibular asimétrico (Semel, 2020). 
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Proffit (2014) señala que las fracturas no diagnosticadas, no siempre producen un 

crecimiento mandibular diferente, puesto que sobre todo, en pacientes jóvenes se 

produce una regeneración completa del hueso, mientras que en otras ocasiones 

estos procesos producen restricciones mecánicas que impiden una correcta función 

de la mandíbula. 

 

Figura 5. Fractura Mandibular. 

Tomada de Medlineplus.gov 

 

3.3.2.2 Fracturas del cóndilo mandibular 

 

Este tipo de fracturas son más comunes, debido a que se encuentran en una zona 

más frágil que las demás zonas de la mandíbula, es por ello que la asimetría en 

estos casos es más notoria, ya que ésta fractura se relaciona con el cóndilo 

mandibular; el mismo que presenta mayores alteraciones del crecimiento al 

presentar centros de osificación, de esta forma una regeneración incompleta del 

cóndilo perjudica tanto a su crecimiento, como a la función que puede desempeñar 

la mandíbula, produciendo de esta manera la asimetría facial (Proffit, 2014). 
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Figura 6. Fractura de cóndilo mandibular. 

Tomada de aulaenfermeria.org 

 

3.3.2.3 Anquilosis de la articulación temporomandibular 

 

Se la define como la afección patológica, en la cual el cóndilo de la mandíbula se 

fusiona con la cavidad glenoidea, la cual se produce por ciertos factores como: la 

presencia de infecciones, artritis, traumas, deformidades congénitas, así como 

factores idiopáticos; las cuales no solo producen una alteración en la función normal 

de la articulación, sino que la deforman. El tratamiento de esta alteración tiene como 

principal objetivo devolver el movimiento a la mandíbula, corregir todo tipo de 

asimetría y evitar que regrese la anquilosis; la única forma de corregir a través de la 

cirugía con el fin de liberar el cóndilo de la fosa glenoidea, colocar un injerto y 

reposicionar la mandíbula pudiendo realizarse en una o dos etapas dependiendo de 

la experticia del cirujano (Sharma, 2019). 

 

 

 

 

Figura 7. Anquilosis de ATM. 

Tomada de sadentis.com 
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3.3.2.4 Procesos infecciosos de la articulación temporomandibular 

 

La presencia de cualquier tipo de procesos infecciosos en la ATM, es un factor 

preponderante para la aparición de asimetrías faciales puesto que, algunas 

infecciones como la otitis media recurrente, si no son tratadas a tiempo pueden 

producir anquilosis, de la misma manera, otras infecciones como la producida por 

virus Herpes zoster desencadenan cuadros de parálisis facial unilateral (Ertugrul, 

2018). 

 

3.3.2.5 Artritis inflamatoria 

 

La artritis reumatoide que se produce en la articulación temporomandibular, es un 

trastorno autoinmune crónico el cual se caracteriza por inflamación y destrucción 

progresiva de las articulaciones. Los fibroblastos sinoviales presentan un papel muy 

importante en el inicio y la conducción de la artritis, al secretar citocinas y 

quimiocinas inflamatorias, las cuales degradan el cartílago y estimulan los 

osteoclastos, que conducen a un desgaste de la superficie del hueso, lo que a su 

vez conlleva a una asimetría facial caracterizada por una inclinación del plano 

oclusal, así como una pérdida de la altura de la rama que es unilateral (Abuwarwar, 

2018). 

 

3.3.3 Factores funcionales 

 

Las asimetrías faciales, en su mayoría se producen por el grado de deflexiones 

mandibulares, producidas por interferencias dentales las cuales impiden la máxima 
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intercuspidación cuando se lleva la mandíbula a relación céntrica, sobre todo en 

pacientes con dentición mixta; puesto que a través de esto puede modificarse el 

desarrollo de su patrón de crecimiento produciendo de esa manera la asimetría 

facial. (Schmid, 1991). 

 

Los puntos altos de contacto, pueden producir que la mandíbula se desvíe cuando 

se realiza máxima intercuspidación y si estas interferencias no son corregidas a 

tiempo, puede pasar de una desviación dental a una desviación esqueletal, lo más 

común es encontrar este tipo de alteraciones en pacientes adolescentes, con 

mordida cruzada unilateral la cual se acentúa durante el cierre; además se señala 

que el crecimiento es menor en el lado de la mordida cruzada, puesto que la rama 

mandibular se acorta, desarrollando de esa manera la asimetría facial por un cambio 

en la morfología de la mandíbula y a su vez presentando una actividad muscular 

mayor en el músculo temporal y masetero del lado contrario a la desviación (Schmid, 

1991). 

 

Figura 8. Asimetría Funcional 

Tomada de oclusionlab.com 

 

Debido al desarrollo que adopta la mandíbula al restringir su crecimiento normal, es 

necesario considerar que, las asimetrías presentan mecanismos compensatorios de 

crecimiento, además señalando los problemas de articulación temporomandibular 

que presentará esta alteración. (Schmid, 1991). 
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3.4 Prevalencia de las asimetrías faciales 

 

La determinación de las asimetrías faciales conlleva un aspecto muy importante 

desde el punto de vista de la frecuencia con que ellas pueden aparecer; además 

nos ayudan a comprender de mejor manera la etiología de esta alteración, para de 

esta manera mejorar en el diagnóstico y plan de tratamiento. 

 

Dentro de la prevalencia de asimetrías faciales que se encuentran en las 

investigaciones realizadas, varía el 11% y 37%, todo esto cuando se realiza bajo 

estrictas medidas de diagnóstico y tomando en cuenta que, cuando la evaluación 

se realiza con medidas más estrictas o precisas, esta prevalencia puede aumentar 

superando el 50%; de esta forma podemos determinar que la asimetría facial, 

presenta como principal característica la desviación mandibular, puesto que es la 

característica más llamativa de la falta de armonía, tomando en cuenta este 

desplazamiento del mentón en relación al plano medio sagital. Otro de los aspectos 

de la asimetría mandibular, es que se encuentra con mayor frecuencia en pacientes 

que han sufrido traumatismos, síndromes u otros trastornos de la cabeza, pero 

además se menciona que existe muy poco conocimiento acerca de los factores 

relacionados con asimetrías idiopáticas, que se producen sin la necesidad de 

acompañar alteraciones congénitas o enfermedades adquiridas, puesto que no 

existen datos epidemiológicos sobre estas asimetrías (Thiesen, 2018). 

 

La literatura nos muestra que la prevalencia de las asimetrías faciales, es diferente 

según cada estudio, tal como lo indica Thiesen et al (2017), quienes realizaron dos 

estudios acerca de prevalencia en asimetrías faciales con diferentes resultados, 

puesto que en su artículo Prevalence and Associated Factors of Mandibular 
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Asymmetry in an Adult Population en el 2017, indica que ciertos estudios presentan 

una prevalencia de 12%, 34% y 37% en Estados Unidos, 11% en Corea, 23% en 

Bélgica y 21% en Hong Kong, pero en su investigación verificaron una prevalencia 

de 17.4% de asimetría facial, sin observar asociación entre la asimetría y la edad, 

el sexo o la ausencia de algún diente, además encontró una relación de la asimetría 

facial que fue del 61% en pacientes Clase esquelética III en relación con pacientes 

Clase II. 

 

De la misma forma Thiesen et al (2018), en su artículo Mandibular asymmetries and 

associated factors in orthodontic and orthognathic surgery patients, realizaron un 

estudio en donde se analizaron tomografías de 1178 individuos de 19 a 60 años, 

donde se observó una prevalencia de 55.2% de asimetría relativa, 27.2% asimetría 

moderada y 17.6% asimetría grave, además de encontrar que la probabilidad de 

presentar asimetría facial fue mayor cuando el mentón se desvió hacia la izquierda. 

 

En otro estudio en el que se utilizó fotografías para el diagnóstico de la asimetría, 

se encontró que la desviación está a la derecha, la misma que no fue 

estadísticamente significativa, además el género en la asimetría facial y los tejidos 

blandos tampoco fue estadísticamente significativo. El autor resalta que estos 

estudios pueden ser útiles para futuras investigaciones sobre todo con muestras 

más grandes y en diferentes ubicaciones geográficas (Reddy, 2016). 

 

3.5 Diagnóstico de las asimetrías faciales 

 

Es muy importante comprender que el diagnóstico de las asimetrías craneofaciales 

debe ser multidisciplinario, el mismo que consiste en la recopilación de análisis 

acerca de la evaluación: clínica, fotográfica y radiológica, llevando una historia 
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clínica completa; además de interconsultas con varias especialidades que nos 

ayuden a obtener un correcto diagnóstico. Todo diagnóstico debe iniciar con una 

diferenciación del tipo de alteración, que puede desencadenar la asimetría puesto 

que esta puede ser de origen dental o esquelética. 

 

La asimetría facial inicialmente puede ser diagnosticada erróneamente, por la 

dificultad para obtener una referencia simétrica exacta, pero ésta es el punto de 

partida para obtener un diagnóstico correcto y así planificar un tratamiento 

adecuado. Existen métodos donde se usa imágenes 2D tales como: fotografías 

frontales y radiografías panorámicas, cefálicas o póstero-anteriores, en las cuales 

la línea media sagital se ubica en la glabela y en otros puntos de referencia 

craneofaciales; que, debido a las alteraciones o malformaciones propias de las 

asimetrías, se ven afectados produciendo errores al momento de ubicar los puntos 

de referencia en la imagen, de la misma forma, en la postura inadecuada del 

paciente. Debido a estas limitaciones, se ha venido desarrollando diferentes 

métodos e imágenes a través del uso de técnicas sobre imágenes 3D como la 

tomografía computarizada, es por eso que la tomografía se ha convertido en el 

método más recomendado, para el diagnóstico de asimetrías. La determinación de 

un plano medio sagital más preciso, es un poco complicado por lo que se 

recomienda utilizar el Análisis de Componentes Principales (PCA), para determinar 

el plano medio sagital exacto con las complicaciones posturales propias de las 

asimetrías; el mismo que es un método basado en tres puntos de referencia, para 

definir con la mayor exactitud el plano medio sagital; estos puntos de referencia se 

encuentran en nasion, apófisis cristagalli y basion en la base craneal, las cuales son 

las estructuras que aparentemente son las menos afectadas por la asimetría 

craneofacial (Ortún-Terrazasa J. 2020). 
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3.5.1 Evaluación Clínica 

 

La evaluación clínica en pacientes con asimetría facial debe ser realizada tomando 

en cuenta las dimensiones: sagital, transversal y vertical de la cabeza; puesto que, 

es la principal herramienta que nos ayuda en el diagnóstico de este tipo de 

condición. Dicha evaluación debe realizarse mediante un examen extraoral e 

intraoral; de esta manera el examen extraoral estará comprendido por: una 

inspección visual de todas las partes anatómicas que componen la cabeza, 

asociadas con sus respectivos tejidos duros y blandos, además de la palpación de 

la articulación témporomaxilar. Ya que este análisis facial debe ser completo, es 

necesario tomar atención especial a estructuras como: el centro de la barbilla, la 

nivelación de comisuras labiales y la simetría bilateral de ángulos goniales, además 

de los contornos del cuerpo y rama de la mandíbula. También es esencial solicitar 

al paciente que sonría, puesto que se debe evaluar que las líneas medias dental y 

facial sean coincidentes, revisando además la inclinación del plano oclusal y la 

cantidad de exposición gingival de las arcadas. El examen intraoral en cambio 

analiza el tipo de maloclusión, rotación e inclinación de las piezas dentarias, 

presencia de mordida cruzada o a su vez la desviación funcional de la mandíbula 

(Thiesen, 2015). 

 

Para realizar un correcto diagnóstico, es necesario determinar la línea media facial 

del paciente. La misma que corresponde a una línea perpendicular al suelo, que 

pasa por el punto glabela, luego se dirige al entrecejo por el punto interpupilar, 

continua por el punto subnasal, luego al punto pogonion blando y termina en el 

centro del mentón. Para evaluar la asimetría, es necesario que los pacientes se 

encuentren en posición vertical con la espalda recta, mirando hacia adelante, con 

los dientes en máxima intercuspidación y los labios relajados; a más de estas 
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condiciones es muy importante tener una vista superior e inferior del paciente ya 

que a menudo ayuda a determinar el tipo de asimetría (Thiesen, 2015). 

 

 

Figura 9. Determinación de la línea media Facial. 

Tomada de: Autor 

 

3.5.2 Evaluación Fotográfica 

 

El análisis fotográfico, constituye un examen complementario a la evaluación clínica, 

puesto que es necesario apoyarse en el mismo para visualizar las asimetrías a 

través del uso de las fotografías.  

 

Choi (2015), señala que existe un análisis fotográfico bidimensional y otro 

tridimensional, dependiendo del equipo utilizado para su realización; el cual en base 

la necesidad puede ser muy importante para el diagnóstico. 
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3.5.2.1 Fotografía bidimensional 

 

La evaluación fotográfica se enfoca en las características faciales generalizadas, la 

simetría y la relación entre los tercios superior, medio e inferior de la cara. Además, 

es muy importante relacionar vertical y horizontalmente la armonía de los aspectos 

faciales, puesto que debe ser compatible la imagen general de la cara con la 

apariencia de todo el cuerpo del paciente; ya que si se habla de proporción básica 

entre la altura y la anchura facial esta es de: 1.3: 1 para mujeres y de 1.35: 1 para 

hombres. También se considera ideal un ancho intergonial 30% menor al ancho 

intercigomático. Como ya se estableció, la línea media sagital se usa para evaluar 

la asimetría, siendo así que la mayoría de los pacientes no presentan una simetría 

facial óptima y si es una asimetría imperceptible, la misma estará acompañada de 

un perfil adecuado. Por otro lado, cuando la asimetría es clínicamente obvia, el uso 

de la radiografía posterior-anterior, es muy importante para diagnosticar 

alteraciones causadas a nivel óseo, de tejidos blandos o de ambos (Choi, 2015). 

 

3.5.2.2 Fotografía Tridimensional 

 

El análisis fotográfico realizado en tomografía computarizada (CTCB), es 

considerado actualmente un procedimiento especial y puede ser utilizado para 

procedimientos específicos y que requieran un nivel de investigación craneofacial 

mayor. Debido a que el análisis fotográfico 3D se ha convertido en el más 

conveniente, debido a que no expone a los pacientes a ningún tipo de radiación; 

este análisis además permite evaluar la anatomía de la superficie detalladamente, 

realizar cálculos antropomórficos rápidos y confiables, además de realizar 

transformaciones 3D. Este análisis tridimensional nos ayuda a confirmar la simetría 
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y analizar completamente los resultados obtenidos, en pacientes que se han 

sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, existen datos limitados como 

los de imágenes basales, puesto que solo se han realizado pocos estudios sobre 

antropometría indirecta. El algoritmo detrás de la fotogrametría 3D, basa sus 

cálculos en puntos interactivos más cercanos (Choi, 2015).  

 

3.5.2 Evaluación radiológica 

 

La evaluación radiológica en conjunto con el resto de exámenes complementarios, 

proporcionan datos adicionales los cuales ayudan a identificar la localización, así 

como el origen y la severidad de la simetría, los mismos que son aspectos muy 

importantes para proporcionar un plan de tratamiento adecuado para el paciente. 

 

3.5.2.1 Radiografía panorámica 

 

La radiografía panorámica, es un instrumento de diagnóstico muy importante, para 

obtener una visión general de las estructuras dentofaciales, sin embargo, estas 

imágenes tienen la desventaja de que las estructuras anatómicas que se encuentran 

fuera del plano central se encuentran distorsionadas.  La mayoría de casos de 

asimetría facial se asocia con trastornos de la articulación temporomandibular, tanto 

en niños como adolescentes, produciéndose por un déficit de crecimiento en la 

articulación que presenta disfunciones y en adultos por procesos adaptativos y 

degenerativos, como resultado del aumento de la tensión en la articulación 

temporomandibular. Es por ello que se recomienda la radiografía panorámica, 

puesto que es una herramienta de detección adecuada para el diagnóstico de 

trastornos temporomandibulares, ya que proporciona información bilateral en una 

sola imagen, permitiendo evaluar no solo la morfología de las estructuras, sino que 
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nos permite comparar la simetría entre la altura de la rama y el cóndilo; siendo uno 

de los criterios diagnósticos más importantes para evaluar su estado funcional y de 

desarrollo (Sadat-Khonsari, 2011).  

 

La mayoría de mediciones sobre radiografías panorámicas, pueden ser 

cuestionadas debido a errores metodológicos considerables. Ya que la imagen se 

ve distorsionada, tanto por los errores de aumento de exposición radiológica, como 

por el desplazamiento de la cabeza del paciente; puesto que la técnica es muy 

sensible a errores de posicionamiento, debido a que la capa de la imagen es 

relativamente estrecha sobre todo en la región anterior. Las estructuras que se 

encuentran dentro del plano nítidamente representado no presentan distorsión 

alguna, es por ello que las estructuras que se encuentran fuera de este plano por lo 

general aparecen distorsionadas, debido a la diferencia entre la velocidad de la 

película y la velocidad de proyección del objeto en la película. Además se puede 

considerar que, un posicionamiento estandarizado de la cabeza y el uso de un 

bloque de mordida reducen notablemente estas distorsiones (Kambylafkas, et al. 

2006). 

 

Figura 10. Radiografía Panorámica. 

Tomada de: Autor. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kambylafkas%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16637716
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Con el uso de todas las recomendaciones dadas por casas fabricantes como por 

investigadores, se ha demostrado que las mediciones horizontales son menos 

confiables, debido a la variación no lineal en la ampliación de las imágenes a 

diferentes profundidades de objeto; a diferencia de las mediciones verticales, las 

cuales generan relativamente más confiabilidad. En este sentido podemos 

considerar que la reproducibilidad de las mediciones verticales y angulares, son más 

aceptables siempre y cuando la cabeza del paciente se encuentre colocada 

correctamente en el equipo evitando distorsiones (Kambylafkas, et al. 2006). 

 

3.5.2.2 Radiografía anteroposterior 

 

La radiografía postero-anterior, constituye una proyección bidimensional del macizo 

craneofacial el cual es tridimensional. La misma que se encuentra asociada, con 

diversas limitaciones y posibles errores con la identificación de ciertos puntos de 

referencia, producido por la superposición y distorsión de estructuras. Entre otras 

limitaciones que presenta el uso de radiografías bidimensionales, son 

principalmente la estandarización, la posición adecuada de la cabeza y la distancia 

que debe existir entre la película y el objeto (Yousefi, 2019). 

 

La evaluación de la radiografía posterior-anterior, es muy importante para realizar 

un diagnóstico adecuado y planificar de la mejor manera el plan de tratamiento en 

pacientes con asimetría facial, para esto se requiere de dos líneas de referencia: la 

primera línea pasa a través de las estructuras de la línea media; como son la apófisis 

cristagalli del etmoides, el tabique nasal, la espina nasal anterior y el mentón siendo 

esta la línea de referencia vertical, y la segunda línea de referencia se establece del 

punto orbital lateral, donde se unen los contornos orbitales y oblicuos, 

correspondiendo ésta a la línea horizontal (Choi, 2015). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kambylafkas%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16637716
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yousefi%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=32308303
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Figura 11. Radiografía Postero-anterior. 

Tomada de: Autor. 

Masuoka et al. (2005) realizaron un estudio donde se evaluó la relación que existe 

entre el análisis facial y los índices cefalométricos, a través de fotografías frontales 

y radiografías postero-anteriores de 100 pacientes asimétricos; en donde los 

autores encontraron que siempre que exista algún tipo de discrepancia entre las 

medidas esqueléticas y el análisis facial, se debe considerar la influencia de los 

tejidos blandos, puesto que dichas estructuras se consideran claves para 

diagnosticar la asimetría. Además, es necesario destacar, que la asimetría facial 

siempre se presenta con menor magnitud en la asimetría esquelética que a nivel de 

tejidos blandos (Thiesen, 2015). 

En conclusión, entre las principales limitaciones de la radiografía postero-anterior 

se encuentran errores de superposición de las estructuras bilaterales, la colocación, 

ubicación y mal posicionamiento del paciente. Su utilidad radica principalmente en 

la evaluación del ancho y posiciones del plano transversal del maxilar y la 

mandíbula, además de las dimensiones verticales de las estructuras óseas 
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bilaterales; analizando de esta manera asimetrías verticales y transversales. Sin 

embargo, éste no es el único examen complementario que el profesional tiene a su 

disposición, puesto que existe una amplia gama de exámenes que ayudan al 

profesional a diagnosticar valorando la complejidad de las alteraciones examinadas. 

 

3.5.2.3 Radiografía submentovertex 

 

La Radiografía submentovertex, es muy empleada cuando se requiere comparar las 

regiones temporomandibulares, sobre todo de aquellas estructuras que se 

encuentran ubicadas a la misma distancia entre el foco y la película, tal y como 

sucede con las radiografías postero-anteriores. Este tipo de exámenes al igual que 

los anteriores, presenta desventajas una de ellas la presencia de distorsiones sobre 

todo si el paciente no se posiciona de manera correcta en el momento de la toma 

radiográfica puesto que se aleja de la película. 

 

La proyección submentovertex, es principalmente muy valiosa para la visualización 

de estructuras anatómicas, que se encuentran en la base craneal y a pesar de sus 

grandes beneficios no se la usa en la práctica clínica. Dentro de las principales 

aplicaciones que da la radiografía submentovertex en ortodoncia se encuentra en la 

determinación del eje largo condilar, así como el diagnóstico de asimetrías faciales. 

Existen ciertas consideraciones del análisis cefalométrico en esta radiografía, la cual 

establece un punto de referencia y da fiabilidad en la medición para que la 

información, pueda ser interpretada correctamente (Williamson, et al. 1998). 
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Figura 12. Radiografía Submentovertex. 

Tomada de: Autor. 

 

De la misma manera que las anteriores radiografías, existen errores de proyección 

loa cuales se deben principalmente a la divergencia del haz de rayos X puesto que 

se aleja de su fuente, además presenta error en la identificación de los Puntos de 

referencia; las mismos que pueden ser producidos por: la curvatura de la línea en 

la que se encuentra el punto de referencia colocado, el contraste de la imagen 

radiográfica, el ruido que produce mayor superposición de estructuras y la 

descripción del punto de referencia específico; es necesario acotar que la 

experiencia del operador es considerada como un factor importante para la 

interpretación (Williamson, et al. 1998). 
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Puesto que existe mayor interés en la determinación del eje condilar, es necesario 

evitar errores en la medición de la angulación condilar horizontal en esta radiografía; 

por lo que es necesario describir las formas condilares principales: las mismas que 

pueden ser oblonga, redondeada a ovalada y en forma de pera, ya sea con cono 

medial o lateral; puesto que debido la gran variación en la forma del cóndilo de la 

misma manera se dificulta dar una definición precisa del eje largo del cóndilo 

mandibular (Williamson, et al. 1998). 

 

Tal como se indica esta proyección tiene una relevancia muy importante, puesto 

que revela el diagnóstico de las asimetrías faciales graves desde el punto de vista 

esquelético, y de esta manera ayuda a determinar un plan de tratamiento adecuado 

según las necesidades del paciente, puesto que su estudio se realiza en la zona 

exacta del macizo craneofacial donde se produce la alteración (Bishara, 2001). 

 

3.5.2.4 Tomografía axial computarizada (TAC) 

 

El diagnóstico de asimetrías faciales en proyecciones cefalométricas o panorámicas 

resulta complicado, puesto que: la superposición de estructuras, la estandarización 

de la posición de la cabeza y la distorsión; hacen difícil localizar ciertos puntos, 

pudiendo ocasionar problemas en su diagnóstico. Es por ello que el examen de 

primera elección son las imágenes con tomografía computarizada, debido a que nos 

ayuda a observar con claridad estructuras bilaterales como el cuerpo, la rama y el 

cóndilo de la mandíbula, pudiendo dar un correcto diagnóstico de la asimetría 

mandibular. Este tipo de análisis, nos permite obtener una clara diferenciación de 

todas las estructuras del maxilar y la mandíbula además de otras imágenes que por 

su localización es posible evaluarlas detalladamente, ya que es posible mostrar 

tanto el maxilar como la mandíbula desde varios ángulos y de esta manera 
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evaluarlos en términos de asimetría con una sola toma radiográfica y así evitar la 

toma de numerosas radiografías bidimensionales (Coskun, 2018).  

 

El uso de la tomografía computarizada multicorte, para imágenes tridimensionales, 

se ha vuelto muy limitado debido a ciertas desventajas que presentan en 

odontología, tales como: su alto costo y las elevadas dosis de radiación a las que 

se expone; pero los nuevos avances en equipos tomográficos han desarrollado 

nuevas modalidades superando los problemas que presentan. Es así que ha sido 

posible reducir en gran medida las dosis de radiación, mejorando incluso la 

resolución de sus imágenes, de esta manera ha sido factible desarrollar nuevas 

imágenes en 3D para el complejo craneofacial, tales como la tomografía 

computarizada de haz cónico o Cone Beam la misma que se ha convertido en la 

mejor herramienta en el campo odontológico gracias a sus ventajas como: el bajo 

costo que presentan, la baja exposición a la radiación, así como su alta resolución 

espacial. De esta manera la tomografía computarizada Cone Beam se ha convertido 

en la imagen utilizada para el correcto diagnóstico que requiere, vistas 3D extensas, 

sobre todo en pacientes con alteraciones graves como asimetrías faciales, 

trastornos de la ATM y traumatismo a nivel del macizo cráneo facial (Tadinada, 

2016). 

 

La tomografía computarizada presenta múltiples ventajas, en este sentido la más 

importante para el ortodoncista radica en: la posibilidad de proporcionar imágenes 

únicas, que antes no estaban disponibles en la práctica de ortodoncia gracias a los 

datos que se obtiene para así observar estructuras anatómicas faciales 

tridimensionales desde cualquier ángulo; otra de sus ventajas es la posibilidad de 

obtener imágenes bidimensionales tales como radiografías panorámicas, lateral de 

cráneo y postero anterior a través de una sola exposición radiográfica; a su vez 

como ventaja incluye la compensación del mal posicionamiento de la cabeza del 
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paciente durante la toma tomográfica mejorado de esta manera la calidad de 

imagen, a través de la eliminación de la superposición de estructuras que complican 

la localización de ciertos puntos anatómicos y además permite superponer 

imágenes fotográficas sobre imágenes de la tomografía pudiendo mostrar cualquier 

ángulo deseado; también es posible alterar la translucidez de la imagen, 

relacionando los tejidos duros y blandos, para de esta manera evaluar y planificar 

movimientos dentales así, como el proceso de cirugías ortognáticas. (Leonardi, 

2019). 

 

Figura 13. Tomografía Axial Computarizada (TAC). 

Tomada de gruposcanner.biz 

3.6 Clasificación de las asimetrías faciales 

 

En la literatura se puede encontrar un sinnúmero de clasificaciones acerca de las 

asimetrías faciales, las mismas que se basan en diferentes parámetros para 

establecer una clasificación, que solvente todas las dudas que el profesional tenga 

al momento de diagnosticar este tipo de alteraciones; para de esa manera guiarse 

en el tratamiento tomando en cuenta el origen de la asimetría. Es por ello que se las 

ha dividido en asimetría dentales, esqueléticas y funcionales (Bishara, 2001). 
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3.6.1 Asimetrías dentales 

 

La aparición de maloclusiones puede deberse a la combinación de desarmonías 

esqueléticas y dentales, producidas por diferentes causas como: la discrepancia del 

tamaño del arco con el tamaño del diente, que produce una insuficiencia del material 

óseo de soporte para acomodar la disposición ideal de los dientes; discrepancia del 

tamaño de los dientes, produciendo una alteración de Bolton correlacionado con el 

apiñamiento y discrepancia entre los arcos dentarios entre sí, pudiendo ser maxilar, 

mandibular o combinada (Škrinjarić, 2018).  

 

La asimetría producida por la discrepancia del tamaño de los dientes, así como la 

asimetría entre arcos dentarios, presentan importantes factores que contribuyen a 

una marcada maloclusión a través de distintas alteraciones en el desarrollo; los 

cuales conducen a diferentes formas de asimetría; pudiendo algunas asimetrías ser 

sutiles, las cuales van a requerir de métodos más precisos para lograr detectar esta 

alteración. Es necesario considerar que el desarrollo normal tanto de estructuras 

craneofaciales como dentales, nos indica un equilibrio u homeostasis las cuales 

presentaran buenas posibilidades de desarrollo de una correcta oclusión, puesto 

que el aumento de las desviaciones de la simetría nos muestra ciertos signos de 

inestabilidad en el desarrollo, lo que conducirá a un aumento en la capacidad de 

desarrollar un tipo de maloclusión (Škrinjarić, 2018).  
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Figura 14. Asimetría dental, A= Discrepancia de tamaño dental, B= Discrepancia 

de arcos dentarios. 

Tomada de: Autor.        

Es necesario identificar las dimensiones del arco dental entre ellos: el largo, el ancho 

y sobre todo la forma del arco; puesto que son valores que nos ayudan para un 

correcto diagnóstico, una buena planificación del tratamiento y así obtener óptimos 

resultados en todos los pacientes de todos los grupos etáreos. Las dimensiones del 

arco dental cambian a lo largo del desarrollo de cada individuo, excepto en la edad 

adulta debido al término de su desarrollo y maduración ósea, es por eso que muchos 

investigadores tratan de clasificar varias formas de arcos dentarios, aseverando que 

los arcos están conformados y confinados por configuraciones de hueso que 

soportan a los dientes, siendo afectados además por la erupción de las piezas 

dentarias, así como por fuerzas musculares que puede presentar (Omar, 2018). 

 

La discrepancia entre arcos dentarios, por lo general produce mordidas cruzadas, 

siendo una de las maloclusiones que más frecuentemente se produce tanto en la 

infancia como en la edad adulta. Esta alteración puede ser bilateral o unilateral, las 

mordidas cruzadas están relacionadas con procesos de contracción asimétrica del 
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hueso palatino, arco mandibular o proceso dentoalveolar; siendo más complicado 

de tratar si son unilaterales, puesto que la expansión también debe ser unilateral. 

Siendo la expansión excesiva en el lado no afectado, el efecto secundario que 

comúnmente se presenta, complicando el tratamiento de ortodoncia, y en pacientes 

adultos esta corrección se realiza a través de una mayor inclinación bucal de los 

dientes para de esta manera camuflar la constricción ósea, produciéndose un 

aumento del riesgo de daño periodontal (Caccianiga, 2019).  

 

3.6.2 Asimetrías esqueléticas 

 

Dentro de las asimetrías esqueléticas, se puede considerar que la alteración, se 

encuentra en las estructuras óseas del macizo facial, pudiendo ser: solo del maxilar 

superior, solo de la mandíbula o a su vez una combinación de ambas; viéndose 

alteradas a su vez estructuras adyacentes como los músculos de uno o ambos lados 

de la cara. 

 

3.6.2.1 Deficiencia transversal del maxilar 

 

La deficiencia transversal del maxilar se encuentra en la mayoría de los pacientes 

que presentan mordida cruzada posterior, dentro de su prevalencia, se indica que 

es uno de los tipos más frecuentes de maloclusión, ya que se produce en el 8% y 

22% de los pacientes. Este tipo de maloclusión puede ser de origen esquelético o 

dental, debiendo ser tratadas una vez diagnosticadas, puesto que su principal 

afección es hacia la ATM, pudiendo modificar los patrones de masticación, 

generando malos hábitos de respiración y lengua; con todo este contexto el principal 

objetivo en la corrección de esta alteración, es conseguir una expansión ósea 
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transversal del maxilar para de esta manera, obtener una coordinación ideal entre 

el arco dental maxilar y mandibular (Seif-Eldin, 2019). 

 

 

Figura 15. Estrechez Maxilar. 

Tomada de: Autor. 

Por lo general este tipo de maloclusión se desarrolla durante el proceso de 

crecimiento y desarrollo facial, debiendo ser su tratamiento inmediato puesto que 

afectará tanto a la dentición como la asimetría del paciente, ya que, si no se lo 

realiza, las posibilidades de corrección espontánea son nulas. La etiología de esta 

alteración es multifactorial, produciéndose principalmente por trastornos 

miofuncionales del sistema estomatognático, lo cuales se encuentran asociados a 

distintos malos hábitos producidos por la lengua, la misma que puede estar baja o 

interpuesta entre las piezas dentarias, dejando un espacio para que los músculos 

buccinadores desarrollen fuerzas, que  produzcan una constricción del arco maxilar; 

además el arco maxilar puede verse afectado por la respiración anormal, a lo largo 

del desarrollo del individuo, viéndose afectado igualmente por acción de los 

músculos circundantes. De la misma forma existen factores genéticos y hereditarios 

que predisponen este tipo de manifestaciones determinando el desarrollo de 

deficiencias transversales maxilares (Brunetto, 2017). 
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De acuerdo a varios estudios Melsen en 1975, realizó una división del desarrollo 

morfológico de la sutura palatina media en 3 etapas, proponiendo que la apertura 

de la sutura media realizada por expansión maxilar, se debe realizar antes de los 

15 años, puesto que posterior al crecimiento la sutura termina su cierre, es por ello 

que la mayoría de ortodoncistas, usan la edad cronológica para iniciar con el 

tratamiento para la deficiencia transversal del maxilar; siendo la expansión maxilar 

lenta o rápida para menores de 15 años y expansión palatal rápida asistida 

quirúrgicamente para pacientes de mayor edad (Seif-Eldin, 2019). 

 

Dentro del tratamiento de esta alteración, en primer lugar, los pacientes deben 

someterse a una expansión rápida del paladar inmediatamente diagnosticada la 

alteración, obteniendo excelentes resultados si es realizado a una edad temprana, 

para de esta manera aumentar las posibilidades de una corrección morfológica y 

funcional adecuada, logrando un buen desarrollo facial independientemente del tipo 

de aparato expansor seleccionado. Puesto que el crecimiento del paciente produce 

una calcificación progresiva de las suturas craneofaciales, a medida que aumenta 

la edad cronológica del paciente, la expansión rápida del maxilar se torna más difícil, 

además de producir movimientos ortodóncicos no deseados al resto de piezas 

dentarias, tales como una mayor inclinación dental, así como dehiscencias del 

hueso bucal con poca expansión ósea (Brunetto, 2017). 

 

El tratamiento en adultos jóvenes puede clasificarse como impredecible y de alto 

riesgo biológico, puesto que se puede generar mayor cantidad de efectos 

secundarios, tales como: una reducción en el grosor, altura del hueso alveolar, 

dehiscencia ósea y recesión gingival; debido a las fuerzas aplicadas en los dientes 

y sus estructuras de soporte, por lo tanto el tratamiento de elección es la expansión 

palatina rápida asistida quirúrgicamente (SARPE), aumentando el éxito de la 
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expansión y reduciendo los efectos secundarios, puesto que se realiza a través de 

la ruptura quirúrgica de la sutura palatina media, disminuyendo de esta manera la 

resistencia mecánica de las fuerzas laterales aplicadas por expansores Hyrax, 

generalmente anclados en los primeros y segundos molares. En los últimos años 

se ha popularizado el uso de microimplantes de ortodoncia a cada lado de la sutura 

palatina media, como dispositivos de anclaje para generar fuerzas mecánicas a las 

suturas circunmaxilares, para de esa manera evitar la ruptura quirúrgica de la 

sutura; a este sistema de expansión palatina rápida asistida por microimplante se la 

denomina MARPE, el cual ha dado muy buenos resultados en el tratamiento siendo 

estos muy estables con el tiempo (Brunetto, 2017). 

 

3.6.2.2 Asimetría Mandibular 

 

La mandíbula es un hueso impar, móvil y funcional; en el esqueleto craneofacial, 

siendo la estructura principal de la morfología y la simetría facial. El crecimiento 

asimétrico de este hueso se produce por afecciones congénitas y adquiridas, puesto 

que su crecimiento asimétrico se ve afectado en los 3 planos del espacio, creando 

un desafío general al momento de planificar el tratamiento quirúrgico u ortodóncico, 

puesto que existen estructuras importantes como: el oído, la rama mandibular, el 

cóndilo, la fosa glenoidea y los músculos y nervios asociados. Es por ello que el 

crecimiento mandibular alterado, se puede clasificar en: trastornos congénitos, 

trastornos del crecimiento y trastornos relacionados con un trauma o enfermedad 

adquiridos. Varios pacientes, presentan el lado afectado con menos crecimiento 

relacionándolo con el lado no afectado, pudiendo a su vez haber un crecimiento 

compensatorio significativo. Existen casos severos como la ausencia de ciertas 

estructuras que componen la mandíbula tales como: los cóndilos, la rama 

mandibular y los músculos masticatorios; ocasionando un crecimiento muy 

disminuido en el lado afectado. Sin embargo, existen también casos más leves en 
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donde las estructuras están presentes, provocando una asimetría casi imperceptible 

(Solem, 2016).  

 

El crecimiento asimétrico, es fundamental para establecer la planificación del 

tratamiento, siendo necesario elegir si la intervención es temprana o tardía, 

demostrando que la deformidad va progresando con la edad, o según el crecimiento 

se va compensando el lado afectado, es por eso que representa un desafío a la 

hora de planificar el tratamiento (Solem, 2016).  

 

3.6.2.2.1 Hiperplasia condilar 

 

Se conoce a la hiperplasia condilar, como una malformación con una prevalencia 

muy baja que se produce en la mandíbula, la misma que presenta un cambio; tanto 

en el tamaño, como en la morfología del cuello y la cabeza del cóndilo de la 

mandíbula, este tipo de asimetrías esqueléticas mandibulares, se producen debido 

a una hiperactividad del cóndilo, aumentando el tamaño de este, y presentando 

alteraciones funcionales, estéticas y psicosociales en los pacientes que lo 

presentan. Esta hiperplasia del cóndilo mandibular puede ser unilateral o bilateral, 

y su principal característica es la presencia de un crecimiento progresivo del cóndilo, 

desarrollándolo lentamente a través de un alargamiento del cuello mandibular, 

produciendo una asimetría facial, además de desplazar la línea media del mentón 

hacia el lado que no presenta afectación. La etiología de esta alteración no es muy 

clara y sus teorías de origen incluyen algún tipo de neoplasias, traumas que 

producen sangrado conduciendo a una excesiva reparación del mismo, así como 

también puede ser debido a una respuesta producida por una infección (Mahajan, 

2017).  
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Figura 16. Hiperplasia condilar. 

Tomada de: Autor. 

Almeida y col (2015) señala: 

La Hiperplasia condilar es una alteración que ocurre a cualquier edad pudiendo 

sobrepasar el período de crecimiento, siendo este más prevalente en el sexo 

femenino y con mayor frecuencia en el lado derecho. Dentro de las posibles 

etiologías puede producirse por distorsiones endocrinas, hiperactividad metabólica, 

trauma, artrosis y genética. La histología típica del cóndilo mandibular de tejidos 

blandos incluye cuatro capas: capa articular fibrosa, capa mesenquimal 

indiferenciada, capa de transición y capa de cartílago hipertrófico, se ha descubierto 

que el cóndilo hiperplásico activo muestra una capa mesenquimal más amplia que 

la del cóndilo normal. (p.334) 

 

Existen varios métodos que ayudan en el diagnóstico de la hiperplasia condilar, los 

mismos que intervienen en la decisión de cómo tratar la alteración, para de esa 

manera evitar recidivas posquirúrgicas, entre los que se encuentran 

distintos métodos tales como: el examen clínico, proyecciones radiográficas 

además de imágenes nucleares, siendo ésta capaz de proporcionar detalles 

fisiológicos de la hiperplasia condilar tal y como lo realiza el SPECT que incluye  
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gammagrafía plana con tomografía computarizada por emisión de fotones únicos, 

la misma que tiene alta sensibilidad y baja especificidad en caso del metabolismo 

óseo, indicándonos un cambio en el mismo (Almeida, 2015). 

 

Las principales características clínicas que presenta la hiperplasia condilar, radican 

en el crecimiento unilateral del cóndilo mandibular, provocando alteraciones 

estéticas y funcionales, manifestándose como asimetría facial, además de 

interferencias oclusales y alteraciones de la ATM, provocando dolor a la 

misma. Este mayor crecimiento se puede dar en diferentes lugares de la mandíbula, 

pudiendo presentarse como un cóndilo de mayor tamaño, el cuello del cóndilo puede 

alargarse o a su vez presentar una inclinación del cuerpo mandibular debido al 

aumento de tamaño del cóndilo (Almeida, 2015). 

 

La clasificación de la Hiperplasia condilar más utilizada, es la creada por Obwegeser 

y Makek, desarrollada por la asimetría y el predominio de la dirección de 

crecimiento, clasificándolo en 3 categorías: el tipo 1 presenta un alargamiento 

hemimandibular, con mayor crecimiento horizontal el cual presenta la desviación del 

mentón hacia el lado no afectado, es decir sin presentar asimetría vertical visible, 

por lo que el cuello suele estar deformado y delgado mas no el cóndilo. El tipo 2 es 

una hiperplasia condilar asociada con mayor crecimiento en sentido vertical, la cual 

presenta una mínima desviación del mentón por el alargamiento hacia abajo de la 

mandíbula, en donde el cóndilo se presenta agrandado con cabeza irregular y 

deformaciones y se encuentra un cuello condilar engrosado o alargado.  El tipo 3 es 

una combinación de los tipos 1 y 2 (Almeida, 2015). 
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3.6.2.2.1.1 Hiperplasia Hemimandibular 

 

La hiperplasia hemimandibular, es una alteración que se produce con muy poca 

frecuencia, la cual se caracteriza por un aumento de volumen en todos los planos 

espaciales de la mitad del hueso mandibular, lo que ocasiona distintos tipos de 

asimetría facial, según el grado de afectación, pudiendo deberse al: aumento 

anormal del tamaño del cóndilo, cuello condilar, la rama o el cuerpo mandibular 

hasta la sínfisis que es la línea media mandibular (Vargo, 2016).  

 

La hiperplasia hemimandibular, a su vez se considera una condición rara dentro del 

crecimiento facial asimétrico, la misma que también se asocia con síndromes tales 

como de Beckwith-Wiedemann, de Proteus, de Klipper-Trenaunay-Weber o con 

pacientes con neurofibromatosis y tumores del hígado, glándulas suprarrenales o 

los riñones. Su etiología es desconocida y en la actualidad los tratamientos 

consisten en la estabilización quirúrgica de la asimetría facial, así como de los 

tejidos con tamaño aumentado (Yamazaki, 2015). 

 

En pacientes con hiperplasia hemimandibular, clínicamente se puede encontrar un 

aumento vertical de los tercios medio e inferior de la cara, sobre todo en el lado 

afectado, con el borde de la mandíbula inclinada hacia abajo; además su etiología 

no es precisa, aunque la mayoría señala que podría estar relacionada con algún 

tipo de anomalía genética o a su vez por accidentes que se adquieren en el 

desarrollo intrauterino (Sun, 2019).  
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Figura 17. Hiperplasia Hemimandibular. 

Tomada de: Autor. 

  

3.6.2.2.1.2 Elongación Hemimandibular 

 

La elongación hemimandibular es muy diferente que la hiperplasia condilar, puesto 

que su principal característica, es un crecimiento horizontal de la mandíbula, 

tomando como referencia el mentón, el cual se dirige al lado menos afectado, 

además que el cuerpo mandibular se encuentra al mismo nivel, por lo que, ésta 

alteración puede ser bilateral, diferenciándose de la hiperplasia hemimandibular o a 

su vez presentándose en conjunto con la hiperplasia hemimandibular. Existen un 

sinnúmero de dudas en relación a la nomenclatura de la hiperplasia 

hemimandibular, elongación hemimandibular e hiperplasia condilar; es así que su 

término, ha llevado a connotaciones erróneas sin tener claro el diagnóstico exacto, 

es por ello que se ha utilizado el término de hiperplasia condilar, para mencionar de 

manera general los diferentes tipos de crecimiento mandibular aumentado, que 

presenten distintas alteraciones condilares, siendo un término sin distinción (Sun, 

2019).  
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Existen otros autores como Obwegeser y Makek quienes mencionan que el término 

de hiperplasia condilar, no debe relacionarse con la hiperplasia hemimandibular y 

tampoco con la elongación hemimandibular, puesto que la hiperplasia condilar se 

usa únicamente para enunciar alteraciones netamente del cóndilo. Estos problemas 

con el uso de términos de diagnóstico dan lugar a confusiones en el campo 

investigativo, por lo que Wolford en el 2014 clasificó a las Hiperplasias condilares 

en 4 tipos:  

• El tipo 1 es considerado una forma de crecimiento acelerado y prolongado 

de la fase de desarrollo del cóndilo mandibular en estado normal, el mismo 

que provoca un predominio del vector horizontal durante el crecimiento, 

resultando en un prognatismo bilateral conocido como Tipo 1A y 

unilateralmente siendo Tipo 1B.  

• Tipo 2 consiste en un aumento excesivo del cóndilo mandibular provocado 

por la presencia de un osteocondroma, el cual resulta en el predominio de un 

crecimiento con vector vertical, pudiendo ser Tipo 2A, cuando presenta un 

agrandamiento condilar o Tipo 2B, cuando existe un exofítico crecimiento 

tumoral.  

• Tipo 3 constituye una rara alteración que son tumores benignos. 

• Tipo 4 incluye condiciones malignas a nivel del cóndilo.  

 

Por su parte Wolford y Obwegeser comparten el mismo punto de vista, al momento 

de comprender básicamente estas enfermedades, siendo compatibles entre sí (Sun, 

2019).  
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3.6.2.2.2 Hipoplasia Hemimandibular 

 

La hipoplasia hemimandibular, también conocida como aplasia del cóndilo 

mandibular, representa un desarrollo parcial o total, asociado a distintas anomalías 

craneofaciales. Según su etiología pueden ser congénitos o adquiridos:  

La hipoplasia condilar congénita, llamada también primaria, presenta como su 

principal característica, falta de desarrollo del cóndilo mandibular pudiendo ser 

unilateral o bilateral, la misma que generalmente se produce por afecciones 

sistémicas originadas en el primer y segundo arcos branquiales durante el desarrollo 

del embarazo produciendo síndromes como: disostosis mandibulofacial (síndrome 

de Treacher Collins), el síndrome de Hurler, síndrome oculoauriculovertebral 

(síndrome de Goldenhar), microsomía hemifacial (primera y el síndrome del 

segundo arco branquial), el síndrome de Proteus, la oculomandibulodiscefalia 

(síndrome de Hallermann-Streiff), el síndrome de Auriculocondilar y el síndrome de 

Morquio. Es posible que dentro de las manifestaciones q acompañan a esta 

alteración se encuentran alteraciones como agenesia condilar o algún tipo de 

malformaciones en el cóndilo (Shivhare, 2013).  

La hipoplasia condilar adquirida o secundaria, es aquella que aparece cuando el 

cóndilo sufre algún tipo de lesión, durante el desarrollo activo de éste, el mismo que 

puede detener parcial o completamente su crecimiento, dentro de las causas que 

producen esta alteración se encuentran lesiones mecánicas tales como: accidentes 

traumáticos antes de los 2 años de edad, procesos infecciosos localizados en la 

ATM que comprometen el oído medio, procesos de artritis reumatoide infantil, 

terapias de radiación, así como deficiencia hormonal paratiroidea la cual es la 

encargada del desarrollo óseo (Shivhare, 2013).  

La literatura señala que la deficiencia mandibular, se puede generar sin una 

etiología definida, además de ser una malformación facial extremadamente rara, por 

lo que generalmente, se encuentra asociada a algún síndrome (Shivhare, 2013).  
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3.6.2.2.3 Asimetría mandibular asociada a torticolis muscular congénita 

 

Se conoce a la tortícolis muscular congénita, como una afección benigna la misma 

que si no es tratada a tiempo produce un acortamiento del músculo 

esternocleidomastoideo, además de los tejidos que circundan al cuello, la cual va a 

producir una tendencia a torcer el cuello, producto de la anatomía de este músculo; 

provocando una serie de contracturas de su parte derecha, la misma que va a 

recurrir a cierta inclinación de la cabeza y el cuello al mismo lado, llevando a su vez 

al mentón hacia el lado opuesto. Cuando dicha contracción es prolongada, va a 

producir otras contracturas de tipo secundario de músculos adyacentes del cuello, 

así como sus fascias profundas, produciéndose también una inclinación en el punto 

fijo de la mirada y la consiguiente alteración en el perfil facial del lado afectado; 

lastimosamente los pacientes ignoran este tipo de inclinaciones del cuello las cuales 

al inicio son leves, buscando ayuda cuando la alteración esta avanzada, con 

mayores complicaciones como la asimetría facial así como alteraciones oculares 

(Bhaskar, 2017).  

 

La tortícolis muscular congénita, comúnmente se produce en el período neonatal, el 

mismo que se presenta inicialmente, como una masa dura del 

esternocleidomastoideo, ubicado en el lado afectado observado en su postura 

característica, si esta masa no es tratada, por lo general con el tiempo, ésta 

disminuye y pasa a convertirse en una banda apretada, si posterior a esto se realiza 

la correcta fisioterapia, por lo general mejora el movimiento del cuello, pero en los 

pacientes cuyos signos y síntomas persisten, se encuentra indicada la cirugía, 

puesto que si ésta no es tratada puede desencadenar deformidades craneofaciales 

permanentes (Lim, 2014).  
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Dentro de su tratamiento, es necesario tomar en cuenta que, el momento de 

realización de la cirugía, es el factor predisponente para un buen resultado, puesto 

que se cree que el éxito de la intervención se obtiene entre 1 y 4 años de edad del 

paciente, ya que posterior a los 5 años el éxito de la cirugía se reduce, debido a que 

la deformidad craneofacial se vuelve irreversible; si el paciente descuida su 

tratamiento posterior a su madurez esquelética, va a tener aún más complicaciones, 

presentando un tratamiento con mayores dificultades tanto quirúrgicas como 

biomecánicas (Lim, 2014).  

 

3.6.2.3 Asimetrías funcionales 

 

Las asimetrías funcionales, resultan de una desviación de la mandíbula, sea en 

sentido lateral o anteroposterior, a través del deslizamiento de la mandíbula, 

producido por interferencias a nivel dentario, las cuales impiden la máxima 

intercuspidación, intentando llevarla a relación céntrica. Dichas desviaciones 

funcionales, pueden tener distintos orígenes, tales como: arcos maxilares estrechos 

o apiñamientos dentarios, los cuales pueden presentar un punto localizado situado 

en uno de los dientes con malposición. Para el diagnostico de este tipo de 

asimetrías, es necesario llevar a oclusión céntrica a todos los pacientes, y es ahí 

donde se encuentra un contacto inicial anormal de uno o varios dientes, los mismos 

que evitan que se llegue a Relación Céntrica, produciendo un desplazamiento 

mandibular. Existen muchos casos en los que los trastornos de la articulación 

temporomandibular se encuentran acompañados por un disco desplazado 

anteriormente sin reducción, el mismo que puede conducir a un cambio de la línea 

media dental, debido al deslizamiento causado por la interferencia en los momentos 

de apertura y cierre bucal, llevando la mandíbula hacia lado afectado (Bishara, 

2001). 
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Debido a la cantidad de diagnósticos diferenciales, que se pueden encontrar, es 

necesario evaluar cuidadosamente al paciente, combinando todos los factores que 

se involucran en esta alteración, para de esta manera llegar a un diagnóstico 

adecuado (Bishara, 2001). 

 

El tratamiento de las asimetrías funcionales, en el caso de desviaciones leves, 

producidas por cambios funcionales, en su gran mayoría se trata con ajustes 

oclusales, pero las desviaciones más severas, necesariamente incluyen tratamiento 

ortodóncico, para conseguir una correcta alineación de los dientes, evitar algún tipo 

de interferencias y obtener una función adecuada (Bishara, 2001). 

 

En casos mucho más severos, es necesario el uso de férulas oclusales, las cuales 

son necesarias para llegar a un diagnóstico adecuado, a través del cambio funcional 

al pasar de la postura habitual, a la desprogramación muscular, puesto que los 

cambios funcionales, son también el resultado de una asimetría esquelética. Se 

utilizan procedimientos más complejos: como una expansión rápida del maxilar, 

tratamientos ortodónticos, así como la necesidad de cirugía ortognática, los mismos 

que pueden estar indicados en el tratamiento de estos casos al igual que la 

combinación de los mismos (Bishara, 2001). 

 

3.7 Impacto visual de las asimetrías faciales 

 

La percepción de la ausencia de naturalidad de un rostro simétrico se obtiene en 

relación con el alcance y la ubicación de la asimetría, desarrollando una 

comprensión más precisa acerca de dicha percepción sobre los diferentes grados 

de asimetría facial; ya que esto nos permite predecir la afectación de los pacientes 

en sus distintas interacciones sociales. Además de considerar esta percepción a 
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través de observaciones de la asimetría facial tanto en reposo como en movimiento, 

puesto que la evaluación del rostro humano implica un proceso complejo y dinámico, 

tomando en cuenta la posición en reposo y al sonreír; incluyendo factores como el 

tiempo de excursión y la velocidad, para de esta manera detectar el umbral de 

asimetría a través de la distancia que recorren los rasgos faciales en las distintas 

expresiones faciales (Hohman, 2014). 

 

3.7.1 La configuración de la cara en el cerebro 

 

Gentile (2017) señala que la percepción facial constituye una de las principales 

funciones del cerebro humano, puesto que estudios acerca de: lesiones, 

estimulación intracerebral, además de neuroimagen en humanos; nos van a 

proporcionar evidencia al respecto, la misma que conlleva a que esta función 

dependa de una red distribuida de áreas e interconexiones, desarrolladas en la 

corteza occipito-temporal ventral, presentando cierto dominio en el hemisferio 

derecho; ya que estudios de neuroimagen de un cerebro sano se encuentran en 

secciones laterales del giro occipital inferior (IOG) y del giro fusiforme posterior o 

medio (MFG). Siendo dos regiones de la corteza occipito-temporal ventral, en la que 

las respuestas a las caras son mayores que los objetos no faciales observados 

repetitivamente, a estas regiones "selectivas para la cara" se las conoce como "área 

de la cara occipital" (OFA) y "área de la cara fusiforme" (FFA) respectivamente; 

estas áreas nos ayudan en la identificación de caras, de objetos no faciales, así 

como en la obtención de información de identidad facial ya que la OFA y la FFA se 

encuentran interconectadas de tal manera que la conexión entre las dos regiones 

genere aspectos conductuales en el procesamiento facial. 

 

De esta manera la percepción con activación de FFA tiene relación con las entradas 

selectivas de la cara que provienen de la OFA, que se encuentra posteriormente 
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considerada como la región selectiva de la cara inferior de la red de cara cortical, 

es por ello que según un modelo jerárquico del procesamiento de la cara cortical se 

presenta una conexión directa entre las áreas visuales tempranas y el FFA 

ejecutándose paralelamente a las conexiones de estas áreas visuales tempranas a 

la OFA (Gentile, 2017). 

 

Es necesario considerar que, durante el proceso de percepción facial, la información 

estructural de mayor nivel sobre las caras puede llegar a la FFA mucho antes de 

que a la OFA, mostrando relevancia en saber las distintas propiedades de respuesta 

de ambas áreas. De esta manera es importante identificar primeramente, qué área 

procesa una cara como una cara, por lo que se debe comprender el proceso de 

percepción de la cara parte por parte. De esta manera comprendiendo que el 

procesamiento visual y la percepción facial son extremadamente rápidos y es 

posible reducir la velocidad de observación con el fin de revelar gradualmente la 

estimulación visual, para así revelar diferencias de tiempo entre las áreas corticales 

del ojo (Gentile, 2017). 

 

Dentro de todo este contexto es necesario informar que varios estudios han sido 

limitados por varios factores:  

• Una tasa de muestreo baja, la misma que hace difícil identificar las 

diferencias de tiempo entre las áreas funcionales en resonancias magnéticas 

funcionales. 

• La existencia de partes del cuerpo con ciertos estímulos que contribuyen a 

una mayor actividad del FFA que del OFA. 

• La comparación de caras las cuales no coinciden con las características de 

bajo nivel. 

• Un descifrado no estructural de los estímulos en el tiempo, que puede crear 

grandes transitorios en la estimulación. 
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• Un análisis grupal con estadísticas subóptimas debido a la gran cantidad de 

variantes tanto en localización de estructuras del rostro, en términos de 

magnitud en la selección facial, así como en la forma de la respuesta BOLD 

(Gentile, 2017). 

 

Existen estudios como los de Gilbert y Bakan, en donde refieren conceptos actuales 

acerca de la función distinta de cada hemisferio cerebral, puesto que señalan que 

el hemisferio izquierdo se encuentra relacionado con el lenguaje de la persona, en 

cambio el derecho controla ciertos estímulos tonales; además de la integración 

visual-espacial incluyendo el reconocimiento facial de forma más precisa y demás 

funciones no verbales, encontrando de esta manera que la zona cerebral encargada 

de regular el reconocimiento facial se encuentra precisamente en la base de la 

corteza cerebral, por lo que si se destruye esa zona a través de una lesión va a 

reducir la capacidad de identificación facial sin mayores efectos secundarios 

(Cohen, 2012).  

 

Existen estudios electromiográficos muy complejos como el de Makin, en donde se 

evalúa y estudia la percepción de simetrías, en la cual se compara una serie de 

respuestas electromiográficas para simetría de reflexión en la que la regularidad es 

fácilmente perceptible, en tanto que en la simetría rotacional la regularidad es 

menos saliente; tomando en cuenta que los participantes de este estudio presenten 

patrones geométricos aleatorios y simétricos. Dentro de los resultados se encontró 

distinta activación del músculo cigomático mayor tomando en cuenta su principal 

función en la sonrisa en los dos tipos de imágenes con simetría de reflexión y las 

aleatorias, es decir que la evaluación de la simetría visual consiste en un proceso 

automático y espontáneo dejando de creer que es un proceso voluntario y 

deliberado de la persona quien realiza la percepción, es por ello que se determina 

que las percepciones en cuanto a simetría y asimetría facial tienen un fundamento 
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en la neuroanatomía funcional del cerebro mas no en impresiones subjetivas 

(Makin, 2012). 

 

3.7.2 Umbral de identificación de las asimetrías faciales – estándares objetivos 

y subjetivos 

 

Considerando que todas las estructuras del rostro presentan componentes que 

involucran asimetrías, éstos van a influir principalmente en la estética facial y por 

consiguiente en el plan de tratamiento ortodóncico. Ya que no existe un umbral 

exacto de percepción de asimetrías por parte de la población en general; la 

percepción subjetiva en ortodoncia es de gran importancia dado que la estética 

aceptable y no aceptable, se encuentra influida por opiniones idiosincráticas de las 

personas así como de normas estéticas preestablecidas y aunque existen índices 

que valoran los tipos de estética facial, así como su necesidad de tratamiento a 

través del Índice de Estética Dental (DAI) y el Índice de necesidad del tratamiento 

de ortodoncia (IOTN), estos no toman en cuenta aspectos importantes como la 

calidad de vida de pacientes, puesto que se debe tomar en cuenta aspectos sobre 

el bienestar psicosocial. Es así que Tsakos busca la forma de incorporar a la 

evaluación objetiva, la necesidad del paciente ante su percepción de la salud bucal, 

encontrando además importantes diferencias sobre la necesidad de tratamiento 

entre los ortodoncistas y los pacientes a través de la percepción de su estado 

dentofacial, confirmando dichas inconsistencias al evaluar la salud oral en relación 

a la calidad de vida (Tsakos, 2008). 

 

Por lo general existe una diferente percepción en cuanto asimetría facial entre 

laicos, odontólogos, ortodoncistas, cirujanos maxilofaciales y escultores, puesto que 

estas distintas personas observan la asimetría de manera diferente y analizan de 
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diferente forma el grado de la asimetría, así como su necesidad de tratamiento 

(Huisinga-Fischer, 2004). 

 

Existen otras investigaciones que presentan altos niveles de concordancia al 

momento de evaluar la estética facial, en distintas categorías sociales pudiendo ser 

laicos y profesionales, utilizando una escala visual analógica, en donde según la 

valoración de los evaluadores no revelaron diferencias significativas (Faure, 2002). 

 

La profesión de la población encargada de evaluar la percepción no presenta 

influencia en la identificación de la asimetría como lo muestra Meyer Marcotty, 

puesto que al realizar alteraciones de las imágenes incrementando el mentón y la 

nariz, se evidencia que esta población presenta con más facilidad desviaciones de 

4mm que desviaciones de 2mm a nivel de la nariz, y referente al mentón la 

desviación de 4mm hacia la izquierda se presenta como una alteración menos 

asimétrica en relación a una desviación de 2mm hacía la derecha, a su vez los 

ortodoncistas no revelan ninguna diferencia entre las 2 desviaciones a no ser que 

se realice un aumento adicional de 8mm del mentón hacía la izquierda el cual fue 

percibido únicamente por los ortodoncistas. En general las desviaciones de la nariz 

a la izquierda tuvieron mayor percepción asimétrica en relación a las que están 

hacia la derecha, ya que este tipo de percepción diferencial se encuentra 

diferenciada en los hemisferios cerebrales, tal como se ha demostrado que la parte 

derecha de la cara sobresale más que la izquierda puesto que coincide con el 

campo visual izquierdo del evaluador. (Meyer-Marcotty, 2011). 
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Figura 18. Desviaciones graduales de mentón y nariz realizada en imágenes 3D. 

Tomada de Meyer-Marcotty (2011). 

 

Es necesario conocer el umbral que interviene en la percepción de la asimetría facial 

en la población que no se encuentra relacionada con salud, para eso Chu ha usado 

la imagen de un paciente, la misma que se modificó poco a poco únicamente en un 

lado para de esta manera demostrar el grado de asimetría que va aumentando, a 

nivel de las cejas desde 1 mm a 10 mm y las comisuras de 0.5 mm a 5 mm, los 

observadores tenían que encontrar la diferencia de estos dos lados de la cara, 

además de averiguar la habilidad de los observadores para detectar las asimetrías 

faciales tomando como referencia el tiempo de observación de la imagen. De esta 

manera se pudo encontrar una baja del umbral de percepción de asimetrías en cada 

grupo a medida que el tiempo de observación se incrementaba 10 segundos, pero 

en intervalos de dos segundos de observación mostraron diferentes niveles en la 
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percepción, aunque en intervalos de 10 segundos no se encontraron diferencias 

significativas en los umbrales de percepción de las asimetrías (Chu, 2011). 

 

3.8 Tratamiento de las Asimetrías faciales 

 

Según Bishara (2001), es muy importante estudiar de manera detallada los distintos 

exámenes de diagnóstico tales como radiografías panorámica y lateral de cráneo, 

fotografías extra e intraorales y modelos de estudio del paciente, para de esta 

manera poder determinar las causas que conllevan a la alteración que pueda 

presentar, así como la ubicación exacta y la gravedad de la asimetría facial, y así 

permitir al profesional elaborar un plan de tratamiento que conlleve a la solución de 

las alteraciones que el paciente puede presentar.  

 

Es necesario diagnosticar las asimetrías diferencialmente, puesto que puede ser 

resultado de una asimetría esquelética, asimetría dentaria o una combinación de 

estos dos, sin dejar de lado que las discrepancias entre relación y oclusión céntrica 

pueden ocasionar un error en el diagnóstico de estas alteraciones lo que a su vez 

puede conllevar a un plan de tratamiento mal elaborado. Es por ello que el 

tratamiento de asimetrías se ha dividido en asimetrías dentoalveolares, esquelética, 

funcional y de tejidos blandos (Bishara, 2001). 

 

3.8.1 Asimetría dentoalveolar 

 

Existen verdaderas asimetrías dentoalveolares sobre todo cuando existe ausencias 

congénitas de incisivos laterales, así como un segundo premolar los cuales serán 

tratados ortodónticamente, para ello es posible tratarlo mediante extracciones 



55 
 

asimétricas, así como también a través del uso de mecánicas asimétricas. También 

es importante el uso de elásticos de clase III en un lado y por el otro lado con un 

elástico Clase II o que sea oblicuo anterior dependiendo de la necesidad para de 

esta manera corregir las asimetrías del arco dental. Existe también la posibilidad de 

realizar restauraciones compuestas o tratamientos prostodónticos con el fin de 

solucionar ciertas irregularidades en los dientes que provocan asimetrías dentales, 

todo ello siempre y cuando la asimetría sea compensable (Bishara, 2001). 

 

 

Figura 19. Asimetría Dento-alveolar tratada mediante Ortodoncia. 

Tomada de: Autor 

 

3.8.2 Asimetría Esquelética 

 

Para el tratamiento de asimetrías esqueléticas, es necesario realizar un correcto 

diagnóstico puesto que su gravedad y la naturaleza de la asimetría determinaran si 

este tipo de discrepancias pueden solucionarse total o parcialmente realizando 

únicamente tratamiento de ortodoncia. En pacientes niños los cuales se encuentran 

en crecimiento es posible usar distintos aparatos ortopédicos sin dejar de lado el 

tratamiento netamente de ortodoncia para de esta manera corregir o mejorar ciertos 

desequilibrios y complicaciones esqueléticos que se producen durante el desarrollo 

del paciente; puesto que el tratamiento de asimetrías esqueléticas únicamente con 

ortodoncia fija pueden provocar muchos efectos secundarios, los cuales deben ser 
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explicados al paciente antes del iniciar del tratamiento con el fin de evitar mayores 

problemas con el éxito de un tratamiento (Bishara, 2001). 

 

En discrepancias esqueléticas de mayor complicación es necesario utilizar una 

combinación de cirugía ortognática, así como tratamiento de ortodoncia, para ello 

un diagnóstico bien elaborado nos ayuda a determinar si el problema radica en el 

maxilar, la mandíbula o a través de una combinación de las dos, debiendo 

necesariamente reubicar quirúrgicamente estos huesos. También es importante 

valorar el estado de los procesos coronoides y los cóndilos mandibulares, 

determinando una correcta posición y forma tanto de los discos articulares, así como 

de su estructura anatómica, debiendo ser consideradas con mayor razón en 

pacientes que presenten una apertura bucal limitada varios tipos de maloclusiones 

severas y desviaciones mandibulares (Bishara, 2001). 

 

Figura 20. Cirugía Ortognática. 

Tomada de Blog Clínica Birbe. 

 

3.8.3 Asimetría Funcional 

 

Existen desviaciones leves producidas por una serie de interferencias dentales las 

cuales se corrigen a través de ligeros ajustes oclusales, solucionando de esta 
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manera de manera temprana todo tipo de asimetría, pero en casos de desviaciones 

más severas necesariamente deben ser tratados por medio de ortodoncia con el fin 

de alinear las piezas dentarias para así obtener una función masticatoria óptima. 

Existen aditamentos tales como las férulas oclusales, las cuales son necesarias 

para evaluar adecuadamente la presencia y extensión de interferencias oclusales, 

los cuales provocan un cambio funcional en la masticación al eliminar la postura 

habitual y producir la desprogramación de la musculatura; puesto que estos cambios 

funcionales pueden también ser el resultado de una asimetría esquelética y para 

ello pueden realizarse tratamientos como una expansión rápida del maxilar, cirugía 

ortognática y sin dejar de lado lo más importante que es el tratamiento de ortodoncia 

(Bishara, 2001). 

 

Figura 21. Asimetría Funcional. 

Tomada de: Autor. 

 

3.8.4 Asimetría de Tejidos Blandos 

 

Es posible encontrar deformidades a nivel de tejidos blandos que irrumpen el 

equilibrio y la armonía facial, los cuales pueden tratarse a través de procedimientos 

quirúrgicos de aumento o reducción de determinadas estructuras, siendo las de 

aumento las que incluyen el uso de injertos óseos e implantes según la necesidad 

con el fin de recontornear distintas áreas de la cara que nos proporcionen mayor 

estética facial, pero a su vez es necesario considerar cuidadosamente la 
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conveniencia del tratamiento en el caso de desviaciones leves sean estas dentales, 

esqueléticas o de tejidos blandos (Bishara, 2001). 

 

Figura 22. Asimetría de Tejidos Blandos (Parálisis de Bell). 

Tomada de noticias medsbla.com 
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4. HIPÓTESIS 

 

4.1. Hipótesis Nula 

 

Los estudiantes del posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de las Américas tendrán una mejor percepción de asimetrías faciales, 

que los estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad 

de las Américas. 

 

4.2. Hipótesis Alternativa 

 

Los estudiantes del posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de las Américas, no tendrán una mejor percepción de asimetrías 

faciales, que los estudiantes de pregrado de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de las Américas. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Tipo de estudio 

El presente estudio es de tipo: 

• Observacional. - Se limita a observar, medir y analizar determinadas 

variables. 

• Descriptivo. - Se observará y describirá las percepciones de personas 

encuestadas. 
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• Transversal. - La muestra será estudiada en una población determinada y 

en un momento del tiempo. 

• Cualitativo. - Se determinará el nivel de percepción de los estudiantes. 

 

5.2 Universo 

Estuvo constituido por los estudiantes de pregrado y posgrado matriculados en la 

Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas. 

5.3 Muestra 

La muestra estuvo conformada por las respuestas de: 246 estudiantes de pregrado 

y 47 estudiantes del posgrado de Ortodoncia que se encuentran en su fase clínica, 

es decir que hayan realizado atención general a pacientes reales. Los cuales 

determinarán su percepción de lo observado ante diferentes imágenes, que se 

expusieron mediante una encuesta a todos los participantes. 

5. 4 Criterios de inclusión y exclusión 

5.4.1 Criterios de inclusión 

• Registro y matrícula en la carrera de Odontología de la facultad de 

odontología de la UDLA. 

• Registro y matrícula en la especialidad de Ortodoncia de la facultad de 

odontología de la UDLA. 

• Estudiantes clínicos de pregrado, es decir que brinden atención directa a 

pacientes. 

5.4.2 Criterios de exclusión 

• Estudiantes que se encuentren en los primeros semestres de la carrera de 

odontología de la UDLA. 
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5.5 Operacionalización de Variables 

Tabla 1.  

 

Operacionalización de Variables 
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5.6. Descripción del método 

 

5.6.1. Selección del Paciente y toma fotográfica. 

 

Se realizó la selección de un paciente masculino y un paciente femenino que 

acudieron en busca de tratamiento ortodóntico, en los mismos que no se 

evidenciaba ningún grado de asimetría y presentaban tipos de facies armoniosas. 

Los pacientes firmaron un consentimiento informado permitiendo utilizar su imagen 

en el presente estudio. 

 

En cada fotografía, se realizará preguntas, acerca de la percepción que tienen los 

estudiantes, en relación al grado de Asimetría que presentan los pacientes, tomando 

en cuenta la desviación del mentón, comisura labial derecha e izquierda, atractivo 

facial y la consideración de necesidad de tratamiento. 

 

La toma fotográfica se realizó a través de la cámara Nikon 3500 con lente Macro 

TAMRON N700 SP de 90 mm y apertura rápida de f/2.8 con el paciente de pie en 

posición recta, erguido con la espalda contra la pared, a una distancia de 3 metros 

perpendicular al rostro del paciente, se colocó al paciente en Posición Natural de la 

Cabeza (PNC), es decir en oclusión habitual, labios en reposo, cabeza relajada y 

visión fijada en el horizonte tomando como referencia el lente de la cámara (Figura 

23). Tomando además en cuenta la verticalidad que proporciona los puntos guías 

del lente de la cámara en relación a la línea media del paciente. 
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Figura 23. Fotos sin modificar tomadas en Posición Natural de la Cabeza (PNC). 

 

5.6.2. Modificación de las Imágenes 

 

Las imágenes de los pacientes tanto masculino como femenino fueron modificadas 

a través del Software Adobe Photoshop CS5 (Adobe Systems, San José, California) 

de la siguiente manera: se obtuvo la imagen 1 la misma que se realizó por medio 

del efecto espejo, el cual consiste en cortar una hemicara del paciente y pegarla en 

el lado opuesto de manera que exista completa simetría de cada una de las 

estructuras que se presentan en el rostro obteniendo una asimetría facial de 0°, el 

resto de imágenes se obtuvieron tomando como referencia el ángulo formado entre 

el punto subnasal blando y el punto pogonion blando con respecto a la línea media 

facial señalando el tercio inferior de la cara (Figura 24), por lo tanto, la imagen 2 

corresponde a una desviación del ángulo mencionado en 2° del mentón con 

respecto a la línea media facial, la imagen 3 corresponde a una desviación de 4° del 

mentón con respecto a la línea media facial, la imagen 4 corresponde a una 

desviación de 6° del mentón con respecto a la línea media facial y la imagen 5 

corresponde a una desviación de 8° del mentón con respecto a la línea media facial 

(Figura 25).  
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Figura 24. Angulo de desviación del mentón formado por la línea media de la cara 

(Azul) y punto subnasal blando y el punto pogonion blando (Rojo). 

 

 

Figura 25. Collage de fotografías modificadas en secuencia de 0°, 2°, 4°, 6°, 8° 

masculino y femenino. 
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Además, es necesario señalar que para la desviación de la comisura labial no se 

realizó ninguna modificación extra puesto que se produjo por si sola debido al 

señalamiento de la zona alterada en la fotografía inicial (Figura 26). 

 

Figura 26. Efecto espejo (Rojo) y Área de desviación a modificar (Azul). 

 

5.6.3. Elaboración de la encuesta 

 

Se utilizó el sistema de formularios electrónicos de Google (Encuestas), en donde 

se realizó una pequeña descripción del objetivo del estudio y como proceder en la 

utilización en los distintos aparatos electrónicos en los que se realizó la encuesta. 

Se agregaron datos como la edad la misma que consistió en ser menor de 20 años, 

de 21 a 30 años y mayor de 30 años, nivel de estudios si es estudiante de pregrado 

o de posgrado y la atención directa con pacientes a través de si o no; siendo todos 

estos ítems los que permitieron seleccionar los participantes según los criterios de 

inclusión y exclusión. 
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Posteriormente se realizó una breve reseña acerca de las directrices de como llenar 

la encuesta explicando los puntos a tomar en cuenta con el fin de evitar confusiones 

(Figura 27). 

 

Figura 27. Directrices de como llenar la encuesta 

Enseguida se inició con las preguntas, las mismas que fueron formuladas de la 

siguiente manera:  

• ¿De acuerdo con su criterio califique del 1 al 5 si el paciente presenta 

desviación del mentón, considerando: 1= ninguno, 2= leve, 3= moderada, 4= 

severa y 5= muy severa? 

A continuación, se expuso las imágenes modificadas en distinto orden de severidad 

con el nombre de Imagen 1, 2, 3, 4 y 5 de izquierda a derecha, para luego presentar 

una tabla de respuestas con filas de las imágenes y columnas, con las escalas de 

medición para que el encuestado pueda relacionar cada imagen con la severidad 

de la desviación (Figura 28). 

• ¿De acuerdo con su criterio califique del 1 al 5 si el paciente presenta 

desviación de comisuras labiales, considerando: 1= ninguno, 2= leve, 3= 

moderada, 4= severa y 5= muy severa? 



67 
 

De la misma forma a continuación, se expuso las imágenes modificadas en distinto 

orden de severidad y diferente orden en relación con la anterior pregunta con el 

nombre de Imagen 1, 2, 3, 4 y 5 de izquierda a derecha, para luego presentar una 

tabla de respuestas con filas de las imágenes y columnas, con las escalas de 

medición para que el encuestado pueda relacionar cada imagen con la severidad 

de la desviación (Figura 29). 

 

Figura 28 y 29. Primera y segunda pregunta. 

• Según su simetría califique: que tan atractiva le parece la paciente 

considerando: 1= muy poco atractivo, 2= poco atractivo, 3= atractivo 

promedio, 4= atractivo y 5= muy atractivo; y su necesidad de tratamiento 

considerando: 1= gran necesidad de tratamiento, 2= necesidad de 

tratamiento, 3= necesidad de tratamiento moderada, 4= poca necesidad de 

tratamiento y 5= no necesita tratamiento. 

 

Posterior se colocó una imagen al azar, con un grado de desviación con el fin de 

que el encuestado señale de acuerdo con la escala indicada, tanto el atractivo del 

paciente según su simetría, así como si el encuestado considera la necesidad de 

tratamiento del paciente (Figura 30). 
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Figura 30. Tercera y cuarta pregunta. 

 

La misma encuesta se realizó tanto para la imagen del paciente masculino como 

femenino, tomando en cuenta las mismas consideraciones y directrices. 

5.6.4. Envío de la Encuesta 

 

Se realizó la solicitud hacia los coordinadores de Posgrado y de clínicas de 

Pregrado de la facultad de odontología de la Universidad de las Américas, con el fin 

de obtener datos de cada uno de los estudiantes que fueron incluidos en el estudio, 

datos que fueron proporcionados a través del email y números celulares de 246 

estudiantes de pregrado y 47 estudiantes de posgrado, siendo enviados de las dos 

formas a cada uno de ellos. 
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5.6.5 Recolección de Datos 

 

Para la realización del análisis estadístico y la obtención de resultados, se elaboró 

una hoja de cálculos en Excel la misma que fue transformada con el fin de que el 

manejo, filtro y tabulación de datos sea más fácil y preciso. 

 

 

Figura 31. Recolección de Datos. 

 

5.6.6. Procesamiento estadístico 

 

Los análisis se realizaron con los paquetes estadísticos RStudio e IBM SPSS 

versión 25, para lo cual se empleó estadísticas descriptivas, utilizando tablas y 

gráficos, representando los valores absolutos y relativos de las variables 

cualitativas. 

 

A nivel de inferencias se comparó entre los estudiantes de pregrado y posgrado la 

percepción de las desviaciones de asimetría faciales evaluadas, para lo cual se 

empleó la prueba chi-cuadrado; por otra parte al comparar en estos grupos la 

apreciación sobre el atractivo y necesidad de tratamiento para determinadas 

desviaciones de asimetría facial se empleó la función gráfica del programa RStudio 

y los paquetes   ggstatsplot, y ggbarstats. La significancia estadística se estableció 

para p-valor <0,05. 
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6. RESULTADOS 

 

Se analizaron 163 estudiantes de pregrado de odontología y 47 estudiantes del 

posgrado de ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad de las 

Américas para comparar la percepción de asimetrías faciales; por edad se observó 

que el 100% de los estudiantes de pregrado presentaron edad ≤30 años, mientras 

que en postgrado de ortodoncia la gran mayoría 63,83% presentó edad >30 años, 

estas proporciones de edad entre los dos grupos fue significativa con p-valor 0,000; 

los estudiantes de pregrado y posgrado realizaban atención directa a pacientes.   

Tabla 2.  

Características de los estudiantes por nivel de estudios. 

Características de 

los estudiantes 

Nivel de estudios 

p-valor Pregrado 

(Odontología) 

Posgrado 

(Ortodoncia) 

Edad (n (%)) 

   
≤ 30 años 163 (100,00) 17 (36,17) 

0,000* 

>30 años 0 (0,00) 31 (63,83) 

Atención directa (n 

(%) 163 (100;00) 47 (100,00) - 

Nota: * Diferencias significativas en las proporciones de la 

característica por nivel de estudios p-valor<0,05, basada en la 

prueba Chi-Cuadrado) 

 
A los grupos de estudiantes de pregrado de odontología y posgrado de ortodoncia 

se les presentaron distintas fotografías con distintos grados de desviaciones del 
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mentón de una mujer, al comparar entre estos grupos la percepción sobre el grado 

asimetría se observó lo siguiente: 

Diferencias significativas para desviación de 2º (leve) con p-valor 0,000, siendo las 

proporciones de identificación de la simetría del 21,47% en los estudiantes de 

pregrado vs 63,83% en los estudiantes de posgrado. 

Diferencias significativas para desviación de 6º (severa) con p-valor 0,001, siendo 

las proporciones de identificación de la simetría del 28,83% en los estudiantes de 

pregrado vs 55,32% en los estudiantes de posgrado. 

Las otras asimetrías no presentaron diferencias significativas, sin embargo la de 

mayor identificación fue la de 0º (ninguna) 82,82% estudiantes de pregrado y 

87,23% estudiantes de posgrado; mientras que la desviación 4º (moderada) fue la 

de menor identificación en ambos grupos con 10,43% en estudiantes de pregrado y 

4,26% en estudiantes de posgrado. 

 

Tabla 3.  

Comparación de la evaluación de desviaciones del mentón en mujer por nivel de 

estudios.  

Grado de desviación 

del mentón evaluada 

Nivel de estudios 

p-valor Pregrado 

(Odontología) 

Posgrado 

(Ortodoncia) 

0º (Ninguna)  135 (82,82) 41 (87,23) 0,469 

2º (Leve) 35 (21,47) 30 (63,83) 0,000* 

4º (Moderada) 17 (10,43) 2 (4,26) 0,256 

6º (Severa) 47 (28,83) 26 (55,32) 0,001* 
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8º (Muy severa) 108 (66,26) 37 (78,72) 0,103 

Nota: * Diferencias significativas en las proporciones de la percepción 

del grado de desviación evaluado p-valor<0,05, basada en la prueba 

Chi-Cuadrado) 

 
Se presentaron distintas fotografías con distintos grados de desviaciones de las 

comisuras labiales de una mujer, al comparar entre estudiantes de pregrado y 

posgrado la percepción sobre el grado asimetría se observó lo siguiente: 

Diferencias significativas para desviación de 4º (moderada) con p-valor 0,014, 

siendo las proporciones de identificación de la simetría del 37,42% en los 

estudiantes de pregrado vs 57,45% en los estudiantes de posgrado. 

Diferencias significativas para desviación de 6º (severa) con p-valor 0,023, siendo 

las proporciones de identificación de la simetría del 42,94% en los estudiantes de 

pregrado vs 61,70% en los estudiantes de posgrado. 

 

Tabla 4.  

Comparación de la evaluación de desviaciones de las comisuras labiales en mujer 

por nivel de estudios. 

Grado de desviación 

de las comisuras 

labiales evaluada 

Nivel de estudios 

p-valor Pregrado 

(Odontología) 

Posgrado 

(Ortodoncia) 

0º (Ninguna)  142 (87,12) 42 (89,36) 0,681 

2º (Leve) 77 (47,24) 29 (61,70) 0,081 

4º (Moderada) 61 (37,42) 27 (57,45) 0,014* 
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6º (Severa) 70 (42,94) 29 (61,70) 0,023* 

8º (Muy severa) 121 (74,23) 33 (70,21) 0,583 

Nota: * Diferencias significativas en las proporciones de la percepción 

del grado de desviación evaluado p-valor<0,05, basada en la prueba 

Chi-Cuadrado) 

 
Se les presentó a los estudiantes de pregrado y posgrado una fotografía de mujer 

con desviación de 4º, donde al consultar sobre el atractivo facial no se observaron 

diferencias significativas, donde la mayoría la consideró atractiva promedio 46% por 

parte de estudiantes de pregrado y 49% por estudiantes de posgrado, mientras que 

atractiva se observó 25% en estudiantes de pregrado y 21% en estudiantes de 

posgrado. 

Al consultar sobre la necesidad de tratamiento de las desviación 4º de la mujer, 

tampoco se observaron diferencias significativas, donde la mayoría consideró poca 

necesidad de tratamiento con 37% en estudiantes de pregrado y 43% en 

estudiantes de posgrado; mientras para necesidad de tratamiento moderado se 

observó 28% en estudiantes de pregrado y 23% en estudiantes de posgrado; 

necesidad de tratamiento 16% en estudiantes de pregrado y 21% en estudiantes de 

posgrado; gran necesidad de tratamiento 4% en estudiantes de pregrado y 9% en 

estudiantes de posgrado; sin necesidad de tratamiento 14% en estudiantes de 

pregrado y 4% en estudiantes de posgrado. 
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Figura 32. Comparación del atractivo y necesidad de tratamiento de mujer con 

desviación de 4º (moderada) por nivel de estudio 

 

Se les presentó a los estudiantes de pregrado y posgrado una fotografía de mujer 

con desviación de 8º, donde al consultar sobre el atractivo facial no se observaron 

diferencias significativas, donde la mayoría la consideró poco atractiva  47% por 

parte de estudiantes de pregrado y 62% por estudiantes de posgrado, mientras muy 

poco atractiva se observó 37% en estudiantes de pregrado y 19% en estudiantes 

de posgrado. 

Al consultar sobre la necesidad de tratamiento de la desviación 8º de la mujer, 

tampoco se observaron diferencias significativas, donde la mayoría manifestó 

necesidad de tratamiento para 47% en estudiantes de pregrado y 36% en 

estudiantes de posgrado; mientras gran necesidad de tratamiento se observó 26% 

en estudiantes de pregrado y 32% en estudiantes de posgrado. 
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Figura 33. Comparación del atractivo y necesidad de tratamiento de mujer con 

desviación de 8º (muy severa) por nivel de estudio 

 

A los grupos de estudiantes de pregrado de odontología y posgrado de ortodoncia 

se les presentaron distintas fotografías con distintos grados de desviaciones del 

mentón de un hombre, al comparar entre estos grupos la percepción sobre el grado 

asimetría se observó lo siguiente: 

Diferencias significativas para desviación de 2º (leve) con p-valor 0,000, siendo las 

proporciones de identificación de la simetría del 38,65% en los estudiantes de 

pregrado vs 89,36% en los estudiantes de posgrado. 

Diferencias significativas para desviación de 4º (moderada) con p-valor 0,000, 

siendo las proporciones de identificación de la simetría del 36,81% en los 

estudiantes de pregrado vs 70,21% en los estudiantes de posgrado. 
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Diferencias significativas para desviación de 6º (severa) con p-valor 0,006, siendo 

las proporciones de identificación de la simetría del 34,97% en los estudiantes de 

pregrado vs 57,45% en los estudiantes de posgrado. 

Tabla 5.  

Comparación de la evaluación de desviaciones del mentón en hombre por nivel de 

estudios. 

Grado de desviación 

del mentón evaluada 

Nivel de estudios 

p-valor Pregrado 

(Odontología) 

Posgrado 

(Ortodoncia) 

0º (Ninguna)  154 (94,48) 43 (91,49) 0,493 

2º (Leve) 63 (38,65) 42 (89,36) 0,000* 

4º (Moderada) 60 (36,81) 33 (70,21) 0,000* 

6º (Severa) 57 (34,97) 27 (57,45) 0,006* 

8º (Muy severa) 109 (66,87) 37 (78,72) 0,120 

Nota: * Diferencias significativas en las proporciones de la percepción 

del grado de desviación evaluado p-valor<0,05, basada en la prueba 

Chi-Cuadrado) 

Se presentaron distintas fotografías con distintos grados de desviaciones de las 

comisuras labiales de un hombre, al comparar entre estudiantes de pregrado y 

posgrado la percepción sobre el grado asimetría se observó lo siguiente: 

Diferencias significativas para desviación de 2º (leve) con p-valor 0,001, siendo las 

proporciones de identificación de la simetría del 57,06% en los estudiantes de 

pregrado vs 82,98% en los estudiantes de posgrado. 
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Diferencias significativas para desviación de 4º (moderada) con p-valor 0,000, 

siendo las proporciones de identificación de la simetría del 49,69% en los 

estudiantes de pregrado vs 80,85% en los estudiantes de posgrado. 

Diferencias significativas para desviación de 6º (severa) con p-valor 0,000, siendo 

las proporciones de identificación de la simetría del 32,52% en los estudiantes de 

pregrado vs 76,60% en los estudiantes de posgrado. 

Diferencias significativas para desviación de 8º (muy severa) con p-valor 0,003, 

siendo las proporciones de identificación de la simetría del 49,69% en los 

estudiantes de pregrado vs 74,47% en los estudiantes de posgrado. 

 

Tabla 6.  

Comparación de la evaluación de desviaciones de las comisuras labiales en hombre 

por nivel de estudios. 

Grado de desviación de 

las comisuras labiales 

evaluada 

Nivel de estudios 

p-valor Pregrado 

(Odontología) 

Posgrado 

(Ortodoncia) 

0º (Ninguna)  156 (95,71) 45 (95,74) 1,000 

2º (Leve) 93 (57,06) 39 (82,98) 0,001* 

4º (Moderada) 81 (49,69) 38 (80,85) 0,000* 

6º (Severa) 53 (32,52) 36 (76,60) 0,000* 

8º (Muy severa) 81 (49,69) 35 (74,47) 0,003* 

Nota: * Diferencias significativas en las proporciones de la percepción 

del grado de desviación evaluado p-valor<0,05, basada en la prueba 

Chi-Cuadrado) 
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Se les presentó a los estudiantes de pregrado y posgrado una fotografía de un 

hombre con desviación de 2º, donde al consultar sobre el atractivo facial no se 

observaron diferencias significativas, donde la mayoría la consideró atractivo 31% 

por parte de estudiantes de pregrado y 45% por estudiantes de posgrado, mientras 

que atractivo promedio se observó 33% en estudiantes de pregrado y 32% en 

estudiantes de posgrado. 

Al consultar sobre la necesidad de tratamiento de la desviación 2º del hombre, 

tampoco se observaron diferencias significativas, donde la mayoría consideró poca 

necesidad de tratamiento con 34% en estudiantes de pregrado y 38% en 

estudiantes de posgrado; mientras para necesidad de tratamiento moderado se 

observó 25% en estudiantes de pregrado y 38% en estudiantes de posgrado; no 

necesita tratamiento 28% en estudiantes de pregrado y 13% en estudiantes de 

posgrado. 

 

Figura 34. Comparación del atractivo y necesidad de tratamiento de hombre con 

desviación de 2º (leve) por nivel de estudio 
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Se les presentó a los estudiantes de pregrado y posgrado una fotografía de un 

hombre con desviación de 6º, donde al consultar sobre el atractivo facial no se 

observaron diferencias significativas, donde las proporciones fueron para muy poco 

atractivo 35% en estudiantes de pregrado y 21% en estudiantes de posgrado; poco 

atractivo 44% en estudiantes de pregrado y 47% en estudiantes de posgrado; 

atractivo promedio 18% en estudiantes de pregrado y 19% en estudiantes de 

posgrado 

Al consultar sobre la necesidad de tratamiento de las desviación 6º del hombre, 

tampoco se observaron diferencias significativas, donde la mayoría consideró 

necesidad de tratamiento con 44% en estudiantes de pregrado y 38% en 

estudiantes de posgrado; mientras gran necesidad de tratamiento se observó 31% 

en estudiantes de pregrado y 26% en estudiantes de posgrado; necesidad de 

tratamiento moderada 18% en estudiantes de pregrado y 15% en estudiantes de 

posgrado; poca necesidad de tratamiento 4% en estudiantes de pregrado y 9% en 

estudiantes de posgrado; sin necesidad de tratamiento 4% en estudiantes de 

pregrado y 13% en estudiantes de posgrado. 

 

Figura 35. Comparación del atractivo y necesidad de tratamiento de hombre con 

desviación de 6º (severa) por nivel de estudio. 
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7. DISCUSIÓN 

 

La asimetría facial, se define como el desequilibrio de estructuras que se encuentran 

en ambos lados de la cara, las mismas que en condiciones normales deben estar 

relacionadas las unas con las otras; dado  este principio y tomando en consideración 

que para un correcto diagnóstico y plan de tratamiento en ortodoncia, es 

fundamental realizar un examen de asimetrías faciales; por eso en este estudio se 

comparó la percepción de los distintos grados de asimetrías faciales, entre 

estudiantes con diferentes etapas de estudio y/o preparación. 

 

Con la obtención de resultados se pudo determinar que existe una mayor ventaja 

de percepción a través de la experticia clínica de estudiantes de niveles más altos, 

puesto que estos profesionales generan un gran campo visual, ya que esto les 

permite fijarse en detalles más minuciosos, tanto de estructuras pequeñas como en 

una visión en macro, puesto que la constante atención a diferentes tipos de 

personas, puede generar una mayor capacidad de resaltar diferentes tipos de 

patrones faciales, así como de características significativas que dan lugar a 

aspectos detallados de cada rostro, siendo similares en algunos casos y diferentes 

en otros; lo que proporciona características propias de cada individuo, pudiendo ser 

aquellas que van a diferenciar un rostro del otro, más aun cuando presentan 

diversas alteraciones, tales como las asimetrías faciales, las mismas que pueden 

dar una característica propia a un individuo sin que ésta pueda ser necesariamente  

antiestética para una persona, y a su vez existen rostros cuya asimetría facial 

estéticamente se ve alterada ya sea por el grado de ésta así como por las 

estructuras que intervienen en su alteración. El estudio realizado por Springer y 

colaboradores en el 2007 concluyó que, ciertos rasgos de la asimetría facial resultan 

beneficiosos para la percepción que se puede generar en diversas personas puesto 

que hace a los rostros tener una característica especial propia de cada individuo. 
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Sin embargo, se pudo demostrar que ambos tipos de estudiantes sean de posgrado 

como de pregrado, pudieron reconocer los diferentes tipos de asimetría, así como 

la imagen con completa simetría, puesto que sus valores estadísticos reflejaron 

cierta igualdad sobre todo en la imagen de “sin ningún grado de desviación” con el 

87,23% de aciertos de posgrado y el 82,82% en el caso de pregrado, tal como lo 

indica Kanwisher y Yovel en el 2006, donde señalan que la percepción de los rostros 

se constituye por estímulos visuales omnipresentes, puesto que las investigaciones 

conductuales y de neuroimagen indican que son procesadas por diferentes 

mecanismos cognitivos especiales que se producen en el cerebro, los mismos que 

producen la habilidad de percepción cuando el objetivo es mirar y evaluar distintos 

rostros. 

 

Los estudiantes de posgrado de ortodoncia, obtuvieron una mejor percepción en 

diferentes grados de asimetrías faciales tanto en imágenes del paciente masculino 

como femenino, con relación a la desviación del mentón encontrando que, para una 

desviación de 6º (severa) con p-valor 0,001, las proporciones de identificación de la 

simetría fueron del 28,83% en los estudiantes de pregrado y del 55,32% en los 

estudiantes de posgrado y en el caso de la imagen masculina con 4° de desviación 

(moderada) con p-valor 0,000, la identificación de la simetría fue del 36,81% en los 

estudiantes de pregrado frente al 70,21% en los estudiantes de posgrado. 

Resultados similares fueron encontrados por Sagunteo y colaboradores en el 2007 

los cuales analizaron la asimetría del tercio inferior de la cara y su determinada 

afectación, en el diagnóstico de ortodoncia así como su necesidad de tratamiento, 

a través de las percepciones de 112 profesionales de la odontología, 40 pacientes 

de ortodoncia y 40 laicos, descubriendo que los ortodoncistas fueron más precisos 

para identificar la desviación del mentón, seguidos por los estudiantes de ortodoncia 

y laicos, encontrando además que el umbral de diagnóstico de ortodoncistas y 

estudiantes de ortodoncia se ve reflejado, por la cantidad de pacientes tratados con 

fines estéticos faciales con mayor experiencia que los demás grupos. 
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De la misma manera en el presente estudio, el grupo de estudiantes de posgrado 

de ortodoncia, obtuvo mayor precisión en describir la percepción de la desviación 

de las comisuras labiales en relación con los estudiantes de pregrado, ya que en 

una desviación de 6º (severa) con p-valor 0,023, la identificación de la simetría fue 

del 42,94% en los estudiantes de pregrado y del 61,70% en los estudiantes de 

posgrado, todo esto se produce puesto que con cada grado de desviación 

mandibular la comisura labial opuesta tiende a modificarse inclinándose hacia 

abajo. De la misma forma Dalla Corte, López da Silveira y Marquezan en el año 

2015, señalan que el grupo de ortodoncistas presentaron niveles de percepción muy 

altos de la desviación mandibular, tomando como referencia la comisura labial en 

donde identificaron asimetrías a partir de 4.32° de inclinación y 4.155 mm de 

desviación mandibular (p ≤ 0.05). 

 

En el caso de la percepción del atractivo facial en esta investigación, no se pudo 

encontrar algún tipo de asociación entre diferentes tipos de asimetrías y el atractivo 

que pueden presentar estos pacientes, puesto que con una desviación de 8º se 

evidenció que para los encuestados les pareció “poco atractivo” a un 47% de 

estudiantes de pregrado y a un 62% de estudiantes de posgrado, mientras que “muy 

poco atractivo” se presentó en un 37% en estudiantes de pregrado y 19% en 

estudiantes de posgrado y la desviación de 6° del hombre muy poco atractivo 35% 

en estudiantes de pregrado y 21% en estudiantes de posgrado; poco atractivo 44% 

en estudiantes de pregrado y 47% en estudiantes de posgrado; atractivo promedio 

18% en estudiantes de pregrado y 19% en estudiantes de posgrado. En el estudio 

realizado por Springer y colaboradores en el 2007, se concluyó que pese a que la 

asimetría facial juega puntos importantes en la percepción estética del atractivo de 

las personas, también existen asimetrías faciales mínimas que hacen a los rostros 

que presenten cierto atractivo dependiendo del grado de la asimetría, a su vez 

Springer y colaboradores señalan que la percepción puede variar, señalando que 

mientras la asimetría esté más cerca de la línea media presentara un rostro menos 
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atractivo, señalando a su vez que mientras la asimetría se aleja de la línea media 

puede ser más positivo para el atractivo del paciente. 

 

También en este estudio, los estudiantes analizaron la posibilidad de que el paciente 

necesite de algún tipo de tratamiento, dependiendo de la gravedad de la asimetría, 

encontrando que para una desviación de 6° en un paciente masculino donde la 

mayoría consideró una necesidad de tratamiento con 44% en estudiantes de 

pregrado y 38% en estudiantes de posgrado, mientras que, “no consideran 

necesidad de tratamiento” fue del 4% en estudiantes de pregrado y del 13% en 

estudiantes de posgrado y de la misma forma se presentó una imagen femenina 

con una desviación de 8º, donde al consultar sobre el atractivo facial no se 

observaron diferencias significativas, donde la mayoría manifestó necesidad de 

tratamiento para 47% en estudiantes de pregrado y 36% en estudiantes de 

posgrado; mientras gran necesidad de tratamiento se observó 26% en estudiantes 

de pregrado y 32% en estudiantes de posgrado. Por su parte Jarosz y colaboradores 

en el 2018, analizaron la percepción, para determinar qué grupo de personas entre 

ellos profesionales ortodoncistas y estudiantes ortodoncistas refieren una mayor 

necesidad de tratamiento, tomando en cuenta el grado de severidad de la asimetría 

facial, encontrando que los ortodoncistas son más precisos en la identificación de 

asimetrías, considerando también que las desviaciones justificaban la necesidad de 

tratamiento con asimetrías de 7.39 mm hacia la derecha y de 6.92 mm hacia la 

izquierda. 

 

Es por ello que se determinó, a través de este estudio que la experiencia en la 

atención de diferentes pacientes, así como la mayor preparación académica son 

factores que representan mejores condiciones al momento de identificar y relacionar 

diferentes tipos de alteraciones, puesto que la confianza que genera la atención a 

pacientes es un indicador de experiencia que aumenta con el pasar del tiempo y 

que la visualización exhaustiva de diferentes estructuras, permite relacionar y 
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diferenciar lo normal de lo anormal para llegar a un correcto diagnóstico y plantear 

un plan de tratamiento correcto. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

8.1. CONCLUSIONES. 

Obteniendo los resultados de la encuesta, que mide la percepción de estudiantes 

de pregrado y posgrado de la facultad de odontología de la UDLA se pudo concluir 

lo siguiente: 

• Luego de la tabulación de datos se encontró, que los estudiantes de 

posgrado presentaron mayor éxito al momento de señalar los diferentes 

grados de asimetría, tanto en el género masculino y femenino que los 

estudiantes de pregrado. 

• En cuanto a la desviación del mentón se encontró, que los estudiantes de 

posgrado señalaron de manera correcta las desviaciones ninguna, leve, 

severa y muy severa, en cambio los estudiantes de pregrado señalaron 

correctamente la desviación moderada. 

• Con respecto a la desviación de la comisura labial, los estudiantes de 

posgrado presentaron respuestas correctas en todos los grados de 

desviación planteadas en relación con los estudiantes de pregrado, 

encontrando valores no muy distantes de los unos con los otros. 

• En relación con el atractivo facial de las imágenes expuestas, se encontró 

resultados similares entre estudiantes de pregrado y posgrado en las 

desviaciones presentadas, encontrando que para desviaciones de 2°, 4°, 6° 

y 8° tanto en el género masculino y femenino se señaló que el paciente se lo 

considera mayoritariamente como: atractivo promedio, seguido por poco 

atractivo y atractivo, indicando en menor cantidad como muy poco atractivo 

y muy atractivo. 

• En lo que se refiere a si los encuestados consideran la necesidad de 

tratamiento sobre las imágenes de los pacientes con diferentes grados de 

desviaciones, se encontró que los estudiantes de posgrado y pregrado 

señalan una necesidad de tratamiento moderada y gran necesidad de 
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tratamiento para desviaciones de 4°, 6° y 8°, y no necesita tratamiento y poca 

necesidad de tratamiento para desviaciones de 0° y 2°, sin demasiada 

diferencia de percepción. 

 

8.2. RECOMENDACIONES. 

 

• Se recomienda el uso indispensable de fotografías extraorales para el 

diagnóstico de asimetrías faciales puesto que las estructuras faciales pueden 

ser valoradas adecuadamente resaltando todos sus detalles y así realizar las 

medidas correspondientes de cada caso.  

• Es necesario aumentar el número de participantes encuestados con el fin de 

obtener mejores resultados y evitar sesgos al momento de la tabulación de 

datos. 

• Se recomienda realizar el estudio en diferentes grupos de participantes 

siendo estos profesionales más especializados y con mayor experiencia para 

obtener resultados de percepción más exactos y poder evidenciar las 

falencias que existen al momento del diagnóstico de asimetrías con bajos 

grados de severidad. 
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