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RESUMEN 

Objetivo: Comparar la percepción de la estética facial en el perfil de pacientes, entre 

alumnos, pacientes y docentes del centro de salud UPC. 

 

Materiales y métodos: Un panel conformado por 45 odontólogos, 45 estudiantes de 

odontología y 45 pacientes evaluaron la estética facial en el perfil de 12 personas (3 

pacientes para cada maloclusión) mediante una escala visual análoga (EVA) según la 

calificación del 0 al 10 (de menos a más atractivo). 

Resultados: Los resultados mostraron que para los tres grupos encuestados la 

maloclusión más estética fue la clase II división 2. Además, se demostró que el grupo 

evaluador conformado por alumnos fue el más crítico y el que calificó de manera más 

negativa los perfiles. 

Conclusiones: El estudio respalda la idea que la percepción de estética varía según 

diferentes poblaciones ya que los resultados muestran a la maloclusión clase II división 

2 como la más estética, lo cual difiere a estudios similares realizado en poblaciones 

extranjeras (americana, europea),  

 

Palabras clave: Estética Facial, Perfiles, Percepción, Comparación  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

Objective: To compare the perception of facial aesthetics in patients, among students, 

patients and teachers of the UPC health center. 

Materials and Methods: A panel of 45 dentist, 45 dental students and 45 patients 

evaluated the facial aesthetics in the profile of 12 patients (3 patients for each 

malocclusion) using a visual analog scale (VAS) rating from 0 to 10 (from less to more 

attractive) 

Results: The results showed that for the three groups studied the most aesthetic 

malocclusion was the class II division 2. In addition. It was demonstrated that the student 

group was the strictest group and the one that rated profiles more negatively. 

Conclusions: The study supports the idea that the perception of aesthetic varies according 

to different populations. The results show class II division 2 malocclusion as the most 

aesthetic which differs to similar studies performed in foreign populations. 

Keywords: Facial Aesthetics, Perception, Profile, Comparison 
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Capítulo1. INTRODUCCIÓN 

La palabra estética tiene su origen en la palabra griega asithesis que significa “tener un 

sentimiento de amor por lo que es bello”. (1) La búsqueda de la estética ha ido 

evolucionando a lo largo del tiempo, llevando a las personas a realizar diferentes 

cambios en su cuerpo y rostro para verse más atractivos. Sin embargo, se sabe que esta 

percepción dependerá de múltiples factores como culturales, tradiciones, moda, edad y 

conocimientos previos los cuales varían de población en población. (2) 

 

Numerosos reportes en odontología han determinado la percepción de la estética en 

diferentes poblaciones basándose en diferentes parámetros como: la línea media, 

asimetría facial, posicionamiento dental entre otros para así poder conocer las 

preferencias de las personas en cuanto a maloclusiones, inclinación incisal o diseño de 

sonrisa. Al conocer la percepción del paciente se podrá tomar este dato en consideración 

para brindar tratamientos más adecuados a sus expectativas. (3) 

 

El perfil facial de una persona permite realizar una evaluación de diferentes 

componentes que podrían influir en la estética del paciente, incluyendo: la relación 

intermaxilar, el posicionamiento dental, la inclinación incisal y los tejidos blandos los 

cuales varían dependiendo de la procedencia del paciente. La gran mixtura étnica 

existente en Latinoamérica genera diferentes patrones de crecimiento en los grupos 

poblacionales, teniendo en cuenta que los análisis cefalométricos y valores de estética 

facial estándar, fueron obtenidos originalmente de pacientes caucásicos es poco 

eficiente usarlos en la población latinoamericana. (4)(5) 
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En diferentes estudios se ha demostrado que existen diferencias en la percepción de 

estética facial al comparar una población con otra, por ejemplo: Los griegos, nórdicos y 

otras razas europeas percibían de manera estética a personas blancas, con perfiles y nariz 

rectos lo cual nos indicaría una persona con características de una maloclusión clase III 

y con rasgos que no son comunes en Latinoamérica. Esto genera que se realicen 

constantes estudios en diferentes países para determinar la percepción de estética de 

diferentes poblaciones. (6) (7) (8) (9) 

 

Finalmente es importante entender que existen diferencias en la percepción de estética 

entre odontólogos y pacientes debido a la formación clínica del dentista. Asimismo, los 

estudiantes también presentan percepciones distintas debido a que se encuentran en 

proceso de formación. Esto ha sido motivo de investigaciones previas que incluyen el 

estudio de los diferentes parámetros que podrían afectar la percepción de la estética 

facial seleccionando diferentes grupos evaluadores dependiendo de cuanto 

conocimiento sobre odontología y ortodoncia tengan. (6) (7) (8) (9) 

 

Por lo mencionado, el presente estudio tiene como propósito comparar la percepción 

estética facial en perfil de pacientes de 18 a 30 años de edad entre docentes, alumnos de 

la carrera de odontología y pacientes. 
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Capítulo 2. OBJETIVOS  

2.1 Objetivo General 

 

• Comparar la percepción de estética facial en el en perfil de pacientes, entre alumnos, 

pacientes y odontólogos de el centro de salud UPC. 

  

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Determinar la percepción estética de los docentes del centro de salud UPC. 

• Determinar la percepción estética de los alumnos del centro de salud UPC. 

• Determinar la percepción estética de los pacientes del centro de salud UPC. 

• Determinar maloclusión más estética para docentes, alumnos y pacientes. 
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Capítulo 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

El presente estudio es de tipo transversal. Se seleccionó como muestra a pacientes, 

estudiantes y docentes que acuden y/o laboren en el Centro Universitario De Salud UPC 

para la evaluación de los perfiles. La muestra fue calculada luego de realizar la prueba 

piloto mediante la fórmula de comparación de medias con un alfa de 0.05 y un poder de 

prueba de 0.80 a través del programa Stata 12.0, obteniéndose una distribución de 23 

participantes para cada grupo evaluador. Sin embargo, finalmente participaron 45 

pacientes, 45 estudiantes y 45 docentes en el estudio.  

 

Los criterios de inclusión para los participantes del estudio fueron: los alumnos debían 

de encontrarse matriculados en el ciclo académico actual de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas y debían de pertenecer a un ciclo mayor al IV de la carrera. Los 

docentes debían de encontrarse laborando para la misma casa de estudio. En los criterios 

de exclusión, personas con algún impedimento físico o mental que impidan la correcta 

evaluación fotográfica u omitir un correcto juicio de la misma (ceguera, sordera, 

problemas motricidad, sindrome de down, etc.).  

 

Fotografía de perfiles y posición natural de la cabeza  

Se seleccionó 12 personas entre 18 a 30 años buscando pacientes con diferentes 

maloclusiones, estableciendo un número de 3 pacientes para cada tipo de maloclusión. 

Maloclusión Clase I (Figura 1), Clase II división 1 (figura 2), Clase II división 2 (Figura 

3), Clase III (Figura 4). Se excluyó a las personas que hayan tenido algún tratamiento 

ortodóntico previo, tratamientos rehabilitadores que puedan haber cambiado la 
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inclinación incisal (coronas, carillas, puentes) en el sector anterior o pacientes que hayan 

tenido operaciones previas (Cirugías ortognáticas, estéticas, etc). 

A las personas seleccionadas se les solicitó la firma del consentimiento informado, 

posteriormente se les explicó que el cabello debe encontrarse amarrado hacia atrás, 

evitar el maquillaje, el uso de ropa abultada en el pecho o cuello y el uso de cualquier 

elemento que pueda inferir en el registro (aretes, cadenas, piercings, etc). Posteriormente 

se les pidió que se pararan de perfil delante de un fondo blanco e iluminado en el cual 

se colocó una cadena pendiente que pasaba ligeramente por delante de la nariz del 

paciente para obtener una guía vertical, posteriormente observaron su reflejo en el 

espejo de 20cm x 100cm para poder obtener el plano visual horizontal y reproducir la 

posición natural de la cabeza (PNC), posterior a eso se procedió a tomar la fotografía en 

perfil del paciente con una cámara fotográfica Nikon D7000 y un lente macro 105mm 

posicionada a una distancia de 1.5 m del fondo e instalada sobre un trípode y calibrada 

paralelo al nivel del piso, el procedimiento fue realizado por un especialista en 

ortodoncia. En estas fotografías se mantuvo la confidencialidad y anonimato de los 

participantes colocando un rectángulo de color negro en la altura de los ojos. (10) (11) (12) 

(13) 

 

Presentación de los perfiles y llenado de la Encuesta 

Se utilizó el método de escala analógica visual (EVA) el cual consistió en un 

cuestionario abierto en el cual la persona describe en una escala numérica de 0 a 10 cuan 

estético percibe el perfil donde 0 es lo menos estético y 10 lo más estético que se podría 

encontrar el perfil. (11) (7) 
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Todas las fotografías fueron presentadas en un fondo blanco y a color en una hoja A4, 

fueron ordenadas de forma aleatoria y se brindó 15 segundos como máximo para la 

evaluación de cada perfil sin permitir la comparación simultánea de perfiles, 

posteriormente anotaron sus resultados en una ficha.   

 

Análisis estadístico 

Se utilizó el paquete estadístico del programa Stata 12.0. Luego de verificar normalidad 

mediante la prueba de Shapiro Wilk y la homogeneidad de varianzas, al no mostrar una 

distribución normal se determinó el uso de la prueba Kruskal-Wallis para evaluar la 

significancia de las diferencias en los valores obtenidos en la EVA entre cada grupo 

encuestador. 
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Capítulo 4. RESULTADOS 

En la tabla 1, se muestra la percepción de estética en general de los pacientes, alumnos y 

docentes al evaluar los 12 perfiles obteniendo el resultado de que los tres grupos 

encuestados coinciden encontrando a la maloclusión clase II división 2 como el perfil más 

estético con un promedio en total de 5.78, seguido por la maloclusión III con un promedio 

de 5.09 y maloclusión clase I con un promedio de 4.98 respectivamente, dejando a la 

maloclusión clase II división 1 como el perfil menos estético con un promedio de 3.73. 

Al realizar la comparación de la percepción estética facial de pacientes, alumnos y 

docentes encontramos que para los perfiles correspondientes a la maloclusión clase I, los 

pacientes y docentes percibieron de igual manera la estética de dichos perfiles; sin 

embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p= 0.179). Para 

los perfiles correspondientes a la maloclusión clase II división 1 y maloclusión clase II 

división 2 quienes percibieron de manera más estética los perfiles mencionados fueron 

los docentes, seguidos por pacientes y finalmente el grupo alumnos, en la comparación 

se encontraron diferencias estadísticamente significativas en ambas maloclusiones (p= 

0.001). Para los perfiles correspondientes a la maloclusión clase III quien percibió de 

manera más estética los perfiles mencionados fueron los pacientes, seguido por el grupo 

docentes. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas (p= 0.343). (Tabla 

2) (Gráfico 1)  
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TABLA Nº 1: Evaluación de la percepción de estética facial de alumnos, pacientes y 

docentes según las diferentes malocluiones 

 

 

 

Tipo.Evaluador Maloclusión Media D.E Min. Máx. 

 

Total Clase I 4.98 1.87 0 10 

 Clase IIdiv1 3.73 1.94 0 9 

 Clase IIdiv2 5.78 1.67 1 10 

 Clase III 5.09 2.33 0 10 
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TABLA Nº 2:  Comparación de la percepción estética facial de los alumnos, pacientes y  

 

docentes según las diferentes maloclusiones 

 

 

 

Maloclusión Tipo.Evaluador Media D.E P 

Clase I Alumno 4.74 1.79 

0.179* 

 Docente 5.10 2.04 

 Paciente 5.10 1.75 

Clase IIdiv1 Alumno 3.26 1.89 

<0.01* 

 Docente 4.12 1.76 

 Paciente 3.82 2.08 

Clase IIdiv2 Alumno 5.22 1.83 

<0.01* 

 Docente 6.36 1.36 

 Paciente 5.76 1.59 

Clase III Alumno 4.81 2.46 

0.343* 

 Docente 5.17 2.28 

 Paciente 5.28 2.25 

 

* Prueba de Kruskall Wallis 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05)  
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GRÁFICO Nº 1:  Comparación de la percepción estética facial de los alumnos, 

pacientes y docentes según las diferentes maloclusiones 
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Capítulo 5. DISCUSIÓN 

A pesar de que los parámetros de oclusión “normales” se encuentran definidos y 

aceptados, han sido elaborados en base a poblaciones extranjeras por ello puede que las 

percepciones de las personas latinoamericanas no coincidan con estos parámetros ya que 

al ser una experiencia visual dependerá de múltiples factores por parte del observador 

como culturales, moda, edad, costumbres, conocimientos y experiencias previas las 

cuales varían de población en población. Por ello lo que se puede considerar atractivo 

para una cultura puede ser desagradable para otra. (14) 

 

La bibliografía afirma que el tener conocimientos sobre ortodoncia y maloclusiones 

puede influir en la percepción estética y los odontólogos al tener estos conceptos claros 

podrían ser más críticos y detallistas en la evaluación de cada perfil, mientras que los 

pacientes al no tener conocimientos previos sobre ortodoncia dejaran de lado el 

posicionamiento dental y funcionalidad, basando su juicio en experiencias personales. 

Por este motivo se escogió tres tipos de evaluadores, pacientes (sin conocimientos de 

ortodoncia), alumnos (en proceso de aprendizaje sobre conceptos sobre ortodoncia) y 

odontólogos (con conocimientos sobre ortodoncia). (6) 

 

Existen diferentes métodos para evaluar características subjetivas como grado de dolor o 

belleza, uno de ellos es el método de escala analógica visual (EVA) el cual consiste en un 

cuestionario abierto en que la persona describe en una escala la cual puede ser 

representada con imágenes o por números. Existen diferentes puntuaciones para valorar 

los resultados generalmente en escalas del 0 a 5 o de 0 a 10 donde 0 es el menor valor 
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posible y 10 es mayor valor posible. Este método fue seleccionado ya que diferentes 

estudios demuestran que la EVA es sencillo de aplicar y es económico por que sólo 

requiere de una ficha de recolección de datos, además se ha demostrado que es un método 

fiable y reproducible para medir percepción de estética. (11) (14) (15) 

 

Muchos estudios similares para la evaluación de la percepción utilizan una imagen (un 

perfil o silueta) para representar cada maloclusión y un álbum no mayor de 10 imágenes 

para la evaluación de la percepción estética en ciertas características faciales como 

protrusiones dentales y maxilares, asimetrías faciales, posicionamiento dental, etc. Por 

este motivo se eligió 12 perfiles (3 para cada maloclusión) para poder tener un buen 

número de imágenes a evaluar y que estas puedan ser agrupadas en maloclusiones. (7) (8) 

 

Para la correcta evaluación de los perfiles se usaron fotografías a color para poder obtener 

datos más acordes a la percepción de estética que tenemos en el día a día ya que, la estética 

facial en el perfil de un paciente no sólo dependerá de los tejidos duros, blandos y 

relaciones maxilares, sino también del color y brillo de piel, color de ojos, color de pelo, 

la presencia de lunares o marcas los cuales son factores influyentes al considerar un perfil 

estético en la vida cotidiana. 

 

Se encontró que la maloclusión clase II división 2 fue la más estética para los tres grupos 

evaluadores dejando a la maloclusión clase II división 1 como la menos estética. Estos 

resultados concuerdan con múltiples estudios como lo encontrado por Schroeder DK. y 

Col en el 2010 que afirman que la maloclusión clase II división 2 tiene una estética facial 

adecuada especialmente al ser evaluada en perfiles (16) (17) (18). Además, gran cantidad de 

artículos como el de Perovic T. y Col en 2007 y Tanic T. y Col en 2011 demostraron que 
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el grosor de los tejidos blandos, especialmente labios camuflaban las características 

dento-esqueléticas de la maloclusión clase II división 2 dejando como resultado perfiles 

más estéticos (19) (20) (21). Esta similitud en los resultados se debe a que los perfiles que 

componían la maloclusión clase II división 2 en el estudio tenían características faciales 

armónicas debido a la compensación por parte de los tejidos blandos, además al ser 

evaluadas en fotografías laterales permitieron a los evaluadores reconocer a estos perfiles 

como los más estéticos. 

 

En adición, estos resultados difieren de lo que encontraron Sforza C. y col. en el 2008 

quienes indicaron que en hombres jóvenes italianos se prefiere una prominencia de los 

tejidos blandos y un maxilar prominente lo cual sugiere que una ligera protrusión maxilar 

es del agrado en esta población (Maloclusión clase II). (22)  Con respecto a Gago A, Maroto 

M, Crego A. en el año 2011 quienes mostraron que en la población los grupos 

encuestadores encontraron más atractivos a pacientes con relaciones esqueléticas clase I 

y no se consideró atractiva a alguna persona con una moderada o severa maloclusión clase 

II o III (23). Estas discrepancias en los resultados pueden deberse a que la percepción sobre 

estética es muy subjetiva y varía de población en población, al ser dichos estudios 

realizados en poblaciones europeas los parámetros que ellos consideran estéticos pueden 

no ser los mismos a lo que la población latinoamericana considera atractivo. Además, las 

maloclusiones son de origen multifactorial y Latinoamérica al ser un continente 

multicultural y de gran mestizaje se pueden encontrar muchas diferencias en cuanto a 

relaciones intermaxilares, inclinación incisal, tejidos blandos, color de piel por lo cual 

seguir parámetros basados en poblaciones extranjeras pueden no ser aplicables a nuestra 

población. 
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Al comparar la percepción estética facial de los alumnos, pacientes y docentes según las 

diferentes maloclusiones podemos observar que los odontólogos fueron los que 

calificaron de manera más positiva los perfiles mientras que los alumnos fueron quienes 

los calificaron de manera más negativa. Estos resultados se asemejan a los encontrados 

por Seminario y col. en el 2016 quienes, al evaluar la percepción estética en asimetrías 

faciales, el grupo evaluador conformado por odontólogos fue el que calificó de manera 

más positiva cada tipo de asimetría (24). Generalmente el grupo conformado por 

odontólogos suele ser el más estricto al analizar la estética en fotografías laterales, por 

ende esta discrepancia podría deberse a que a pesar de encontrar diferentes maloclusiones 

los perfiles mostraban características armónicas, además en este estudio el grupo 

evaluador conformado por alumnos fue el más estricto para todas las maloclusiones y esto 

puede deberse a que los  perfiles fueron seleccionados de personas entre 18 a 30 años 

(rangos de edad similares a los del grupo evaluador conformado por alumnos) por lo tanto 

al sentirse identificados con los perfiles pudieron ser más juiciosos al momento de la 

evaluación, esto indica que no solo el nivel de conocimiento sobre ortodoncia es una 

variable importante sino que  la edad de los evaluadores también es una variable a tomar 

en consideración para futuros estudios similares. 

 

Esta investigación ha tenido limitaciones que se deberían tomar en cuenta para una 

adecuada interpretación de resultados. Latinoamérica al ser un continente multicultural y 

con gran cantidad de mestizaje existirán amplias diferencias en el color de piel, tejidos 

blandos, relaciones maxilares y dentales entre los diferentes perfiles seleccionados, 

situación que no ocurre en otras poblaciones con menor mestizaje (Población americana, 

europea). Por este motivo podrían incluirse otras características en común para la 

selección de perfiles como el agruparlos no solo por tipo de maloclusión (como en el 
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presente estudio) sino también por el tipo de descendencia (afroperuanos, descendientes 

asiáticos, descendientes europeos) u otra característica física en común, minimizando así 

algún sesgo por parte del evaluador, por ejemplo: Comparación de la percepción estética 

facial en el perfil de pacientes afroperuanos. 

 

Esta investigación posee un factor de confusión que es la severidad de la maloclusión, 

este dato no se tomó en consideración debido a que los doce perfiles seleccionados fueron 

obtenidos de la base de datos del programa SMILE usado por el Centro de Salud UPC en 

el cual los pacientes tenían el diagnóstico de la maloclusión, pero no se detallaba la 

severidad de esta. El no contar con este diagnóstico permitió la inclusión de perfiles con 

diferentes grados de severidad para cada tipo de maloclusión por ello maloclusiones leves 

podrían verse camufladas al ser apreciadas en perfil.  El poder contar con ese diagnostico 

hubiera permitido utilizar perfiles con rasgos más característicos de cada maloclusión 

(maloclusiones severas) proporcionando diferencias faciales más claras entre las 

diferentes maloclusiones. Este factor de confusión no invalida el estudio por que uno de 

los objetivos del estudio era conocer las preferencias de los grupos encuestadores con 

respecto a cada maloclusión independientemente de su severidad.  
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Capítulo 6. CONCLUSIÓN 

En conclusión, la maloclusión más estética fue la maloclusión clase II división 2 por lo 

que se puede afirmar que no solamente un perfil conformado por patrones normales 

(maloclusión clase I) puede ser estético, sino que diferentes personas pueden encontrar 

otras maloclusiones como más atractivas. Alumnos calificaron de manera más negativa 

los perfiles encontrando diferencias significativas en la maloclusión clase II división 2 

(más estética) y clase II división 1 (menos estética) por lo cual la idea de que la 

percepción varía dependiendo del tipo de observador se ve reflejada en el estudio.  
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ANEXOS 

 

 

Anexo 1 

Carta de Aprobación de Comité de Ética 
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FIGURA Nº 1 Maloclusión clase I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 2 Maloclusión clase II división 1 
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FIGURA Nº 3 Maloclusión clase II división 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 4 Maloclusión clase III 
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