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RESUMEN 

La asimetría facial puede ser uno de los factores que potencien de manera positiva o negativa 

la percepción de la estética. El objetivo de este estudio fue determinar la percepción de la 

asimetría facial por pacientes, odontólogos y estudiantes de odontología mediante la 

evaluación de 7 fotografías las cuales previamente fueron evaluadas radiográficamente 

(análisis de Ricketts), determinando así el grado de asimetría que los pacientes tenían leve, 

moderada o severa utilizando la escala visual análoga (EVA). Estas fotografías se mostraron 

a 3 grupos de personas (n=22) con diferentes ocupaciones pacientes, odontólogos y 

estudiantes de odontología, quienes evaluaron la percepción estética a través de EVA según 

la calificación del 1 al 10 (de menos a más atractivo). Los resultados mostraron que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre la percepción de la asimetría facial 

evaluados por los tres grupos. A pesar de los diferentes niveles de conocimientos en 

odontología en pacientes, odontólogos y estudiantes de odontología, la percepción estética 

de la asimetría facial leve, moderada o severa aparentemente es igual.  

Palabras clave: Percepción; Estética; Asimetría facial; maloclusión. 
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ABSTRACT 

The facial asymmetry may be one of the elements that promote in a positive or negative way 

the perception of the esthetic one. The aim of this study was to determine the perception of 

the facial asymmetry through the evaluation of 7 photographs by patients, dentists, and 

dentistry students using visual analog scale (VAS). In this way, it has been determined the 

asymmetry level of the patients in mild, moderated or severe asymmetry trough Ricketts 

analysis. These photographs were shown to 3 groups of people (n=22): dental students, 

dentists and patients, who evaluated them using VAS scale rated from 1 to 10 (from less to 

most attractive). There were no statistically significant results among the perception of 

dentists, dental students and patients. Despite of the different levels of knowledge in 

dentistry, the aesthetic perception of mild, moderate or severe facial asymmetry is apparently 

equal.  

Keywords: Perception; Esthetics; Facial Asymmetry; Malocclusion. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) las maloclusiones son alteraciones del 

desarrollo dentario y esquelético presentes en la mayoría de la población y ocupan el tercer 

lugar de las patologías bucales a nivel mundial, después de la caries y la enfermedad 

periodontal, existiendo una prevalencia del 70% a nivel nacional.1 Estas son resultado de la 

adaptación a determinadas características orofaciales, factores genéticos y factores 

ambientales que interactúan entre sí, los cuales se desvían de la normalidad entre el 

crecimiento, la morfología de las bases óseas y las piezas dentarias, lo cual puede provocar 

problemas funcionales e insatisfacción de la estética.1,2 

 

Las maloclusiones pueden presentarse en los 3 sentidos del espacio: vertical, sagital y 

transversal.3  Las maloclusiones transversales están relacionadas con el plano sagital, donde 

se encuentran clasificadas las mordidas cruzadas posteriores uni o bilaterales. Estas se 

definen como una relación anormal de uno o más dientes de la mandíbula con uno o más 

dientes de la maxila.3,4 Este tipo de maloclusión puede presentar interferencias oclusales que 

producen una desviación mandibular funcional desde el cierre hasta la máxima 

intercuspidación, que con el tiempo, tiende a convertirse en un problema esquelético 

generando asimetría facial cuyo grado dependerá de la adaptación.5 

 

Una de las manifestaciones de la mordida cruzada es la asimetría facial, esta se produce 

debido a una desviación mandibular generando que las medidas faciales sean asimétricas y 

no equilibradas.2 Las asimetrías leves no son percibidas; sin embargo, cuando estas se 

agravan pueden causar problemas estéticos.6  

 

En este sentido, la estética está definida como la ciencia que estudia la belleza, la cual es 

subjetiva y consiste en la combinación de distintas cualidades y su percepción produce 

asombro o encanto.7 La percepción se define como el proceso mediante el cual los estándares 

ambientales se organizan e interpretan. En conjunto, la percepción de la estética depende de 

factores culturales, étnicos e individuales, por lo cual existen diferencias entre observadores 

en cuanto a la belleza.8 
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Los odontólogos tienen ciertos parámetros de percepción, los cuales en algunos casos no 

concuerdan con los pacientes, ya que estos prefieren características que no son las ideales 

pero están cerca de su concepto de estética particular.7 Por lo tanto, la percepción de la 

estética depende de la interpretación del observador y de los conocimientos que haya 

adquirido a lo largo de su profesión y de su vida.5,7 

 

El objetivo del siguiente estudio fue comparar el nivel de percepción de la estética sobre la 

asimetría facial de pacientes, odontólogos y estudiantes de odontología. 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1 Justificación  

La belleza facial es una característica subjetiva y su percepción puede variar dependiendo 

del juicio que tenga cada persona de lo “normal” o “agradable”, incluso varía según el tipo 

o grado de educación de cada persona dentro de una misma sociedad. Estudios previos 

refieren que existen diferencias entre pacientes y odontólogos con respecto a la percepción 

de la estética. Por lo tanto, odontólogo debe entender conceptos de percepción y belleza para 

cumplir con los requerimientos de sus pacientes.7 

 

Las mordidas cruzadas son un tipo de alteración transversal que pueden generar un 

dislocamiento lateral de la mandíbula de manera anormal y asimétrica, lo cual compromete 

la estética del paciente. Dependiendo del grado en que la asimetría se presente, esta puede 

ser percibida por la sociedad y por consiguiente reducir el atractivo facial.9 

 

La percepción de la estética es importante para evaluar el éxito o fracaso del tratamiento 

ortodóntico, ya que esta es evaluada tanto por el clínico como por el paciente. Sin embargo, 

estos dos grupos presentan diferentes ideas de percepción de la estética facial, ya que están 

influenciados por diferentes factores como: físicos, sicológicos y sociales presentes a la largo 

de su vida.5 Por lo tanto, se genera la pregunta ¿Existen diferencias entre el nivel de 

percepción de la estética sobre asimetría facial de pacientes, odontólogos y estudiantes de 

odontología? 

Este trabajo de investigación tuvo una importancia teórica, ya que relaciona las mordidas 

cruzadas posteriores, las asimetrías y la percepción de la estética de personas dentro de la 

profesión de odontología y pacientes. Además, se intentó dar a conocer las diferencias de 

percepción de la estética entre tres diferentes grupos con la finalidad de estandarizar la 

percepción de las asimetrías según su severidad y se establezcan diferencias entre ellos.  
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CAPÍTULO 3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

3.1 Objetivo general 

Comparar el nivel de percepción estética sobre asimetría facial en pacientes, odontólogos y 

estudiantes de la Escuela de Odontología UPC. 

3.2 Objetivos específicos 

1. Comparar el nivel de percepción estética en pacientes con asimetría leve. 

2. Comparar el nivel de percepción estética en pacientes con asimetría moderada. 

3. Comparar el nivel de percepción estética en pacientes con asimetría severa. 
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CAPÍTULO 4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1 Diseño de estudio 

El presente estudio fue de tipo observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo. 

4.2 Grupo experimental 

La unidad de análisis fue un estudiante de odontología, un odontólogo y un paciente, los 

cuales evaluaron registros fotográficos extraorales de pacientes con asimetrías. 

La muestra estuvo conformada por 3 grupos: 22 pacientes, 22 odontólogos, y 22 estudiantes 

de odontología. Este número ha sido determinado mediante la fórmula de comparación de 

medias, utilizando el software estadístico Stata® versión 12.0, reemplazando los valores de 

media y desviación estándar encontrados en la prueba piloto.  

Criterios de Selección 

Criterios de inclusión 

1. Alumnos matriculados de los últimos años (V a X ciclo). 

2. Odontólogos colegiados. 

3. Odontólogos que tengan mínimo 3 años de experiencia clínica después de haber 

obtenido el título de Cirujano Dentista.  

4. Haber aceptado pertenecer voluntariamente al estudio. 

Criterios de exclusión 

1. Pacientes que tengan conocimientos del área de odontología por razones de 

trabajo o estudio. 

2. Odontólogos que concluyeron sus estudios pero no tienen título profesional. 
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4.3 Operacionalización de variables 

Variable Definición 

operacional 

Indicadores Tipos Escala de 

medición 

Valores 

Asimetría 

facial 

Diferencia en la 

posición y las 

relaciones 

alrededor de un 

eje común, 

relación entre el 

lado izquierdo y 

derecho de la 

cara 

Análisis 

simplificado  

de radiografías 

anteroposterior

es 

Cualitativa Ordinal - 

Politómica  

Leve 

Moderado 

Severo 

Percepción de 

la estética 

facial 

Proceso por el 

cual patrones de 

un estímulo 

ambiental son 

organizados e 

interpretados. 

Escalas 

Analógicas 

Visuales 

Cuantitativa De razón 0: menos 

atractivo 

10: más 

atractivo 

Grupos de 

observadores 

Grupo de 

personas 

dispuesta según 

su ocupación  

Ocupación  Cualitativa Nominal- 

Politómica 

Paciente 

Odontólogo 

Estudiante de 

Odontología 
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4. 4 Técnicas y procedimientos  

Se seleccionaron siete radiografías posteroanteriores, estas fueron cedidas por el Instituto de 

diagnóstico maxilofacial y de la práctica privada de un especialista en ortodoncia. Cada una 

de estas radiografías tuvo su fotografía frontal respectiva. La radiografía debía ser digital y 

verse correctamente todas las estructuras a analizar. La fotografía fue tomada con el paciente 

en reposo y con el plano de Frankfort paralelo al piso. 

Cada radiografía fue analizada mediante trazos digitalizados y los puntos de referencia 

mediante el software NemoCeph. (Anexo 1) Los puntos anatómicos fueron ubicados 

mediante el análisis de Ricketts de radiografías posteroanteriores. La medición y análisis de 

ángulos y medidas de los puntos que fueron ubicados en las radiografías posteroanteriores 

se realizaron con un especialista de radiología.  

Este análisis se realizó con la finalidad de categorizar la variable asimetría en leve, moderada 

y severa mediante el análisis y medidas obtenidas; los cuales nos indican si hay una 

discrepancia entre los valores normales y los valores obtenidos por cada radiografía. 

 

Determinación de la asimetría facial 

El análisis radiográfico comenzó por el trazado del contorno craneal, contorno de las órbitas, 

líneas innominadas, contorno de las fosas nasales, incisivos y primeros molares de ambas 

arcadas, contorno de las tuberosidades maxilares, contorno cigomáticomalar y contorno 

mandibular, el cual incluye los cóndilos y el contorno interno de las ramas mandibulares. 

Se ubicó el punto de intersección de la línea innominada con el reborde externo de la órbita 

que recibe el nombre de punto O, posteriormente estos puntos se unieron y se marcó el punto 

medio M. Este último punto fue intersectado en la apófisis crista galli y en los casos que no 

era posible visualizar esta estructura anatómica, se usó el punto medio y se trazó una 

perpendicular que coincidió con la línea media facial del paciente.  

Se procedió a marcar los puntos de referencia: el punto interradicular superior (Rs) y el punto 

medio interradicular inferior (Ri), éstos son los puntos medios situados entre los ápices de 

los incisivos superiores e inferiores respectivamente. El punto incisivo superior (Is) es el 

punto medio superior situado en la cresta alveolar interincisiva y el punto incisivo inferior 

(Ii) es el punto medio inferior situado en la cresta alveolar interincisiva. Se marcó también 
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el punto mentoniano (Me), situado en el reborde inferior de la sínfisis y por debajo de la 

protuberancia mentoniana. Se procedió a ubicar los puntos de referencia laterales o 

bilaterales, el punto jugal (J), el cual se ubica en la intersección de la tuberosidad del maxilar 

con el contorno inferoexterno malar y el punto molar superior (Ms) e inferior (Mi), que se 

encuentran en la punta de cúspide vestibular más saliente del primer molar superior e inferior 

respectivamente. Por último, el punto goníaco (Go), éste es el punto más saliente de la 

protubeancia goníaca en el plano frontal.10 

Después de los trazados y mediciones, se realizó la división de los pacientes por asimetrías 

leves, moderadas y severas. Esto se llevó a cabo según el estúdio de Hwang y col.11, para lo 

cual se tomó de referencia la línea media sagital que pasa por la crista galli y la espina nasal 

anterior. Se realizaron las siguientes mediciones: ángulo formado por la crista galli-Me con 

la línea media (X1), distancia entre la línea media del maxilar y las raices de los incisivos 

inferiores (X2) y distancia vertical entre el punto goniaco derecho e izquierdo (X3). (Anexo 

2) 

Se midieron los trazados y ángulos descritos anteriormente y según el artículo si X1= 

4.93±1.54, X2= 5.93±1.48 Y X3=7.21±1.82 la asimetría se considera severa. En caso X1= 

2.43±0.62, X2= 3.93±1.32 y X3=0.57± 1.59, la asimetría es moderada. Por último, si  X1= 

0.91±1.56. X2= 1.56±2.07 y X3=-4.09± 1.23 la asimetría fue leve. Se realizó este análisis en 

todas las radiografías y se agruparon en asimetrías leves, moderadas y severas. De acuerdo 

a este examen se dividieron las siete radiografías de las cuales 2 fueron leves, 3 moderadas 

y 2 severas. 

Percepción  

Las fotografías fueron extraídas de una base de datos de exámenes auxiliares del Instituto de 

diagnóstico maxilofacial y de la práctica privada, en las cuales los pacientes firman un 

consentimiento informado en donde se le explica que sus exámenes podrían ser usados para 

fines de estudio sin exponer y protegiendo su identidad. 

 Se colocaron las fotografías correspondientes a las radiografías antes evaluadas en el 

programa PowerPoint® 2010 y se les colocó una banda de color negro para ocultar su 

identidad, las líneas de referencia fueron: 1cm encima del ala de la nariz, una línea horizontal 

que pase por el punto supraciliar y por los laterales y dos líneas verticales que pasen por la 

comisura externa de los ojos. Asimismo, se cambiaron a blanco y negro para reducir la 

variable del color de piel que puede alterar la percepción (Anexo 3). Se imprimieron las 
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fotografías en hojas bond tamaño A4 con la impresora laser HP® Deskjet 1515 en una 

resolución de 6 megapíxeles aproximadamente. 

 Las fotografías se colocaron en micas A4 en orden aleatorio y se mostraron individualmente 

con el fin de que los evaluadores no tuvieran opción de comparar. Para la evaluación de la 

percepción de las fotografías se utilizó la escala visual análoga12 (EVA), la cual fue utilizada 

para calificar la apreciación subjetiva de la variable percepción estética. La observación de 

las fotografías no tuvo tiempo límite; siempre y cuando los evaluadores no cambiaran de una 

fotografía a otra para comparar.  

Como primer paso el evaluador firmó el consentimiento informado (Anexo 4) para poder 

pertenecer al estudio. Posteriormente, el investigador procedió a explicar al evaluador los 

valores de la escala visual análoga. Después se les entregó una ficha a los evaluadores donde 

se registró su ocupación o profesión y los números correspondientes a la percepción de cada 

fotografía. Como siguiente paso el investigador mostró las fotografías una por una mientras 

que el evaluador colocaba un número, correspondiente a los rangos antes mencionados.  

4.5 Plan de análisis 

Para el análisis univariado se procedió a obtener la estadística descriptiva (media y 

desviación estándar) de la severidad de la mordida cruzada y el nivel de percepción de los 

pacientes de la clínica, lo cual fue registrado en una tabla.  

 

Se realizó la prueba de Shapiro Wilk para determinar la distribución de la muestra. 

 

En el análisis bivariado se utilizó la prueba de Anova y Kruskall Wallis para comparar los 

valores de percepción de las asimetrías faciales según los grupos de evaluadores (estudiantes 

de odontología, pacientes y odontólogos). 

 

La base de datos se realizó en el programa Microsoft Excel y se analizaron los resultados 

mediantes los programas estadísticos Stata® versión 12.1 y SPSS versión 17.  

4.6 Consideraciones éticas 

Este estudio no presenta implicaciones éticas debido a que no se realizaron tratamientos 

invasivos, se tomó una encuesta confeccionada para el estudio con el fin de determinar la 

percepción estética de los pacientes entre tres diferentes grupos de personas. 
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Los evaluadores y los pacientes firmaron un consentimiento informado, los evaluadores para 

participar en el estudio y los pacientes con la finalidad de informarles que sus exámenes 

auxiliares serían utilizados para proyectos de investigación como éste. Se guardó la 

confidencialidad de los datos debido a que se realizó una codificación de las encuestas y las 

radiografías odontológicas evaluadas.  

Se procedió a realizar una solicitud dirigida al comité de ética de la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas para que autorice la ejecución del proyecto de investigación. (Anexo 5) 

Posteriormente se procedió a enviar una solicitud a la Oficina de Grados y Títulos para la 

aprobación del trabajo de tesis.   
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CAPÍTULO 5. RESULTADOS  
 

El presente estudio se basó en la evaluación de la percepción estética y de asimetría facial 

en pacientes con mordida cruzada. La evaluación fue realizada por 66 personas, las cuales 

se dividieron en tres grupos: estudiantes de odontología, odontólogos y pacientes mediante 

la escala de EVA. 

Del total de evaluadores (66) se encontró una diferencia de género, el sexo femenino (44) 

conformó el 66.6% de los evaluadores y el sexo masculino (22) el 33.3%. El total de 

evaluadores se dividió en tres grupos de 22 sujetos cada uno, representando el 33.3% cada 

grupo, estudiantes, pacientes y especialistas respectivamente. (Tabla 1) 

Al realizarse la comparación de la percepción estética de la asimetría leve, se encontró que 

el grupo evaluador conformado por pacientes tuvo un puntaje de belleza mayor (mayor 

percepción de la estética) con una media de 4.61, seguido por el grupo de estudiantes con 

una media de 4.02 y por último el grupo de especialistas con 3.41. Se trabajó con la prueba 

de Anova para realizar la comparación entre grupos y se encontraron diferencias 

estadísticamente significativas (p=0.006). (Tabla 2) 

Igualmente se comparó la percepción de los 3 grupos de evaluadores en pacientes con 

asimetría moderada, en este caso se obtuvo que el grupo de los estudiantes tuvo un puntaje 

de belleza mayor (mayor percepción de la estética) con una media de 2.70, seguido por el 

grupo de pacientes con una media de 2.66 y por último el grupo de especialistas con una 

media de 2.52. Para este caso se utilizó la prueba de Krukall Wallis encontrándose que no 

existen diferencias estadísticamente significativas (p=0.711) entre la percepción de los tres 

grupos. (Tabla 3) 

Se comparó la percepción de los tres grupos de evaluadores en pacientes con asimetría 

severa, el grupo  que tuvo un puntaje de belleza mayor (mayor percepción de la estética) fue 

el de los pacientes con una media de 2.15, seguido por el grupo de  estudiantes con 2.11 y 

por último los especialistas con una media de 1.97. Se utilizó la prueba de Kruskall Wallis 

en la cual se determinó que no existen diferencias estadísticamente significativas (p=0.542). 

(Tabla 4) 
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Tabla 1 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Sexo   

Femenino 44 66.60 

Masculino 22 33.30 

Grupos de 

evaluadores 
  

Estudiantes 22 33.30 

Pacientes 22 33.30 

Especialistas 22 33.30 

Total 66 100 

Características de los grupos evaluadores 
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Tabla 2 

Comparación del nivel de percepción de la estética de estudiantes, pacientes y 

especialistas  en pacientes con asimetría leve 

Asimetría Leve 

Grupos de 

observadores  
Media  D.E Normalidad* p valor** 

Estudiantes 4.02 
1.9

1 
0.81 

0.006 Pacientes 4.61 
1.6

9 
0.92 

Especialistas 3.41 
1.5

9 
0.50 

Total 4.02 
1.7

9 
    

 

 

  *Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 

** Prueba Anova 

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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Tabla 3 

Comparación del nivel de percepción de la estética de estudiantes, pacientes y 

especialistas  en pacientes con asimetría moderada 

Asimetría Moderada 

Grupos de 

observadores  
Media  D.E Normalidad* p valor** 

Estudiantes 2.70 1.94 0.08 

0.711 Pacientes 2.66 1.80 0.019 

Especialistas 2.52 1.36 0.42 

Total 2.63 1.70     

 

 

  *Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 

** Prueba Kruskall Wallis  

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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Tabla 4 

Comparación del nivel de percepción de la estética de estudiantes, pacientes y 

especialistas  en pacientes con asimetría severa 

Asimetría Severa  

Grupos de 

observadores  
Media  D.E Normalidad* p valor** 

Estudiantes 2.11 1.64 0.02 

0.542 Pacientes 2.15 1.22 0.04 

Especialistas 1.97 1.29 0.92 

Total 2.08 1.39     

 

 

  *Prueba de Shapiro Wilk 

Nivel de significancia estadística, (p>0.05) 

** Prueba Kruskall Wallis  

Nivel de significancia estadística, (p<0.05) 
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CAPÍTULO 6. DISCUSIÓN 

El presente estudio tuvo como finalidad comparar el nivel de percepción estética sobre la 

asimetría facial. El cual permite conocer el nivel de percepción estética entre tres diferentes 

grupos de evaluadores: pacientes, odontólogos y estudiantes de odontología mediante la 

escala visual análoga (EVA). 

Existen diferentes métodos para evaluar la percepción, los autores Meade y col. 13 usaron 

fotos del mismo paciente y realizaron un cuestionario para determinar la percepción estética 

en la cual se realizó un cuestionario de formato cerrado con respuestas de “si/no/no lo sé”. 

Sin embargo, diversos autores como Bernabe y col.14, Flores y col. 15, España y col.16 han 

utilizado  la escala visual análoga (EVA) para evaluar la percepción estética, ya que resulta 

ser una herramienta de evaluación simple y útil  para realizar la valoración de características 

subjetivas.7 En el presente estudio, se realizó la evaluación de la percepción a través la escala 

visual análoga (EVA),  ya que tiene sustento internacional. Este método fue inicialmente 

desarrollado por Price para evaluar la escala del dolor y en los últimos años ha sido utilizada 

para evaluar características como la estética en odontología. 7,8 

La percepción en la odontología tiene un papel importante, ya que los pacientes llegan a la 

consulta con una expectativa de tratamiento que puede diferir con las perspectivas que tienen 

los especialistas en  odontología, de modo que toman en cuenta a parte de la estética la 

funcionalidad.17 Es por este motivo que diferentes autores como Da Silva y col.18, Jhonston 

y col.19, Ribeiro y col.20 , Koenig y col.17, Flores y col.15 y Tufekci y col.5 han desarrollado 

diferentes estudios sobre la percepción en diferentes aspectos como: perfiles, línea media, 

tipos de sonrisa, maloclusiones, etc. Las diferentes respuestas a la percepción se dan por los 

criterios de la estética que se definen por aspectos del entorno que influyen en cada 

persona21. Por tal motivo, nuestra muestra estuvo conformada por 3 grupos de evaluadores: 

estudiantes de odontología, odontólogos y pacientes, este método de clasificación según 

observadores  ha mostrado ser útil para determinar si el grado o tipo de conocimiento de los 

observadores influye en sus apreciaciones. 

Al realizar la comparación entre valores de percepción de la estética de estudiantes, pacientes 

y especialistas en pacientes con asimetría leve, se encontró que los pacientes tuvieron un 

puntaje de belleza mayor (mayor percepción de la estética) que el grupo de los estudiantes y 

especialistas. Estos resultados son similares a los de Ribeiro y col.20 quienes tuvieron como 
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resultado un mayor puntaje de belleza de la sonrisa por parte de los clínicos y ortodoncistas. 

MacAvinchey y col.22 encontraron que los odontólogos generales y los ortodoncistas 

percibían la asimetría más que las personas con otras ocupaciones. Kokich y col.23 realizaron 

un estudio sobre la percepción de la estética de las alteraciones dentales en situaciones con 

simetría y asimetría, el cual obtuvo como resultado que los dentistas generales fueron 

tuvieron menores valores de percepción en las situaciones con asimetrías que las personas 

con otras ocupaciones. Al igual que Elham y col.24 quienes evaluaron las percepciones de la 

sonrisa y tuvieron diferencias estadísticamente significativas entre personas con otras 

ocupaciones, odontólogos generales y ortodoncistas. Esto puede ser atribuido al mayor 

conocimiento sobre estética facial de los especialistas, ya que las asimetrías leves muy pocas 

veces son percibidas; sin embargo, los especialistas al tener conocimientos sobre el tema de 

análisis y estética facial tuvieron un menor puntaje de belleza con respecto a los otros grupos. 

En el caso de la comparación de los valores de percepción de la estética de la asimetría 

moderada el grupo de estudiantes de odontología tuvo un puntaje de belleza mayor (mayor 

percepción de la estética) que la del grupo de pacientes, seguido de los especialistas; sin 

embargo, no se tuvo diferencias estadísticamente significativas entre los tres grupos. En este 

caso, los resultados son similares con los de Tufekci y col.5, quienes no encontraron 

diferencias significativas al evaluar la percepción de estética entre personas comunes, 

estudiantes de odontología y pacientes de ortodoncia. Malquichagua y col.25 evaluaron la 

percepción de la estética de la sonrisa con respecto a la inclinación del incisivo central 

superior, no se encontró diferencias estadísticamente significativas entre la percepción de 

pacientes y estudiantes del último año de odontología. Por último, al comparar los valores 

de percepción en pacientes con asimetrías severas el grupo de pacientes tuvo un mayor 

puntaje de belleza; sin embargo, no se encontraron diferencias estadísticamente 

significativas y los tres grupos obtuvieron un puntaje de belleza muy bajo. 

En los tres casos de asimetrías leves, moderadas y severas los grupos de evaluadores 

conformado por pacientes y el grupo de estudiantes de odontología tuvieron un mayor 

puntaje de belleza (mayor percepción de la estética), esto se puede atribuir a que la 

orientación de los conocimientos de estética facial entre estudiantes de odontología y 

pacientes puede ser muy parecida, ya que los estudiantes están comenzando con el estudio y 

tienen poca experiencia clínica en cuanto al análisis facial. 
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 Se observó que de las asimetrías leves tuvieron un puntaje de belleza mayor, seguidas por 

las asimetrías moderadas y por último las severas. Esto se puede atribuir a que los tres grupos 

de evaluadores consideran por igual las asimetrías leves como más aceptadas estéticamente 

que las moderadas y severas. Los grupos de especialistas y estudiantes de odontología 

tuvieron un menor puntaje de belleza en los tres casos de asimetrías, esto puede deberse a 

que estos dos grupos tienen conocimientos sobre odontología y conceptos de estética que 

hacen que evalúen diferentes aspectos faciales que consideran como no estéticos.7,8 

No se tienen estudios que asocien estas dos características evaluadas en este estudio, como 

son la percepción y la asimetría; sin embargo, se buscó esta asociación ya que es difícil saber 

cuándo una asimetría se vuelve anormal, lo cual es determinada por el sentido de balance 

del clínico y la percepción del paciente de esta asimetría.26 Las consideraciones estéticas en 

el ámbito de ortodoncia son el motivo principal de visita, por lo que parte de los resultados 

dependen de las expectativas de los pacientes y de que podamos entender su percepción de 

la estética, se debe tener en cuenta que las diferencias en el nivel de educación podrían influir 

la percepción estética.27 

En este estudio se tuvo como limitación los pocos estudios que se encontraron sobre la 

evaluación de las variables de percepción y asimetría. Por lo tanto, se tuvo que revisar 

diferentes estudios de percepción, los cuales contenían información sobre el tipo de foto que 

se podría utilizar para realizar la evaluación de percepción de asimetrías.  

La principal limitación fue el tamaño de la muestra, ya que no se encontró una buena 

cantidad de pacientes que presentara fotografías y radiografías anteroposteriores en la base 

de datos para ser incluidos en este estudio. Se sugiere que en los siguientes estudios se 

incluya una muestra mayor para ser evaluada. 

Se puede sugerir que las asimetrías leves son más aceptadas estéticamente por los tres grupos 

de evaluadores en relación a las demás asimetrías, y las asimetrías severas menos aceptadas, 

ya que tuvieron un menor puntaje de belleza en comparación a las leves y moderadas. A 

pesar de tener diferentes conocimientos adquiridos por su formación, la percepción de estos 

grupos está estandarizada dentro de las asimetrías moderadas y severas. Cabe resaltar que 

en las asimetrías leves si se tuvo diferencias significativas entre los tres grupos de 

evaluadores y los especialistas tuvieron un menor puntaje de belleza por sus conocimientos 

sobre el análisis y la estética facial. Es importante, ya que nos permite tener evidencia de 
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que los criterios de los odontólogos, estudiantes de odontología y pacientes son uniformes 

al momento de tener un caso en el consultorio y decidir si se tiene que derivar al paciente a 

un tratamiento más complejo para corregirla o se puede camuflar. 
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CAPÍTULO 7. CONCLUSIONES 

1. Para las asimetrías leves el grupo evaluador de pacientes tuvo un mayor puntaje de 

belleza, seguido por los estudiantes de odontología y los especialistas. Sí se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas al comparar los valores de los tres grupos 

(p=0.006). 

2. Para las asimetrías moderadas el grupo evaluador de estudiantes tuvo un mayor puntaje 

de belleza, seguido de los pacientes y los especialistas. No se tuvieron diferencias 

estadísticamente significativas entre la percepción de los tres grupos (p=0.711). 

3. Para las asimetrías severas el grupo evaluador de pacientes tuvo un mayor valor de 

belleza, seguido de los especialistas y los estudiantes. Se determinó que no existen 

diferencias estadísticamente significativas (p=0.542). 
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Anexo 1 

 

RADIOGRAFÍA ANALIZADA CON PROGRAMA NEMOCEPH  
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Anexo 2 

MEDIDAS Y ÁNGULOS PARA REALIZADOS PARA LA DIVISIÓN DE 

PACIENTES EN ASIMETRÍAS LEVES, MODERADAS Y SEVERAS 
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Anexo 3 

FOTOGRAFIAS DE PACIENTES C ON ASIMETRÍAS A SER EVALUADAS 
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Anexo 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

INSTITUCIÓN: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

INVESTIGADOR: María Pía Seminario Yarlequé 

TÍTULO: Asociación de la severidad de la mordida cruzada con el nivel de percepción de 

su manifestación facial en pacientes de la Clínica Docente UPC. 

 

LO QUE DEBERÍA SABER ACERCA DEL ESTUDIO 

 

A través de este documento, se le invita a participar en un estudio de investigación. Por 

favor, asegúrese de leer cuidadosamente la información brindada. En caso exista alguna 

pregunta, no dude en realizarla libremente. Una vez que sus dudas hayan sido totalmente 

resueltas, usted podrá decidir su libre participación. En caso decida participar debe saber que 

su retiro podrá ser en cualquier momento; además, es necesario que sepa que no recibirá 

sanción alguna.   

PROPÓSITO 

Estoy realizando el proyecto de investigación con el objetivo de determinar la asociación 

entre la severidad un tipo de maloclusión y la repercusión de esta en el rostro de cada 

persona, ya que esto puede variar en cada paciente; además, se determinará si esta 

maloclusión es percibida por personas de diferentes especialidades y ocupaciones. 

PROCEDIMIENTOS 

Si acepta participar en este estudio y firma el consentimiento, sucederá lo siguiente: Se le 

entregarán siete fotografías de diferentes pacientes. Debe observar detenidamente cada 

imagen y colocar según le parezca, del 1 al 10, como percibe la estética o armonía facial de 

cada persona mostrada en las imágenes tomando en cuenta que:  
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RIESGOS E INCOMODIDADES POTENCIALES 

No se proveen riesgos por participar en esta fase del estudio puesto que es una encuesta. 

Mantendremos de la manera más confidencial la información que Ud. manifieste, su nombre 

no va a ser utilizado en ningún reporte o publicación que resulte de este estudio, es 

completamente anónimo. 

COSTOS E INCENTIVOS 

Ud. no deberá pagar nada por participar en el estudio. Igualmente, no recibirá ningún 

incentivo económico ni de otra índole.  

CONFIDENCIALIDAD 

El investigador guardará su información con códigos y no con nombres. Si los resultados de 

este seguimiento son publicados, no se mostrará ninguna información que permita la 

identificación de las personas que participan en este estudio 

CONTACTO CON EL INVESTIGADOR 

Si tiene alguna pregunta o comentario sobre su participación en este estudio, puedes llamar 

teléfono 954703696  

COMITÉ DE ÉTICA 

Si en caso usted se siente vulnerado en sus derecho como tal, puede contactarse con el 

Comité de Ética en Investigación (CEI) de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, 

por intermedio de la Sra. Carla Lira al 313-3333 anexo 2701 o al correo electrónico 

carla.lira@upc.edu.pe  

 

El Comité de Ética está conformado por personas independientes a los investigadores, cuya 

función es vigilar que se respete la dignidad y derecho de los participantes o pacientes en el 

diseño y desarrollo de los modelos de investigación.  

 

En caso que usted presente alguna duda con respecto al estudio se puede comunicar con 

Pedro Salinas Caldas, cuyo número celular es 954197927 y su correo electrónico es 

pcodpsal@upc.edu.pe 

CONSENTIMIENTO 

He leído la información brindada líneas arriba. He tenido la oportunidad de hacer preguntas 

y todas han sido contestadas satisfactoriamente. Acepto voluntariamente participar en este 

estudio, también entiendo que puedo decidir no participar y que puedo retirarme del estudio 

en cualquier momento. 

DECLARACIÓN DEL PARTICIPANTE 

El estudio descrito me ha sido explicado, y yo voluntariamente doy mi consentimiento para 

participar en este estudio. He tenido la oportunidad de hacer preguntas. Autorizo a los 

investigadores para:- Usar la información colectada en este estudio. 

mailto:carla.lira@upc.edu.pe
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FIRMA DEL ENCUESTADOR CERTIFICANDO QUE EL PARTICIPANTE HA DADO 

CONSENTIMIENTO VERBAL 

 

 

 

 

FIRMA 
NOMBRE DEL TESTIGO O CUIDADOR DEL PACIENTE 

 

 

 

 

FIRMA 
NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

 

 

Lima- Perú,___________ de __________ de_________
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Anexo 5 

CARTA DE RESPUESTA DE COMITÉ DE ETICA  
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