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La selección de los dientes artificiales para pacientes desdentados es una
preocupación primordial en la estética de prótesis, los incisivos centrales
maxilares especialmente porque ellos son los dientes más prominentes en el
arco. Este estudio evalúa la relación entre la forma de los incisivos centrales
maxilares y la forma de la cara.

Para el presente estudio fueron seleccionados los pacientes que acuden a la
Clínica Odontológica de la Universidad Nacional de Loja, sumando una
muestra de 31 sujetos dentados, 11 varones y 20 mujeres entre 18 a 40
años de edad.

Se tomaron fotografías estandarizadas de la cara del paciente y de los
dientes incisivos superiores con un abrebocas, utilizando

una cámara

fotográfica. Las formas del contorno de la cara y de los dientes

se

obtuvieron mediante el programa fotoshop, basado en la Teoría de Williams,
para luego clasificarlas por el Método de Williams, el método visual y el
método del índice facial morfológico. Los dos primeros métodos fueron
evaluados por 3 odontólogos elegidos por el investigador a los mismo que se
les explico acerca del procedimiento realizado para que puedan llevar a cabo
de manera satisfactoria la ficha. El tercer método se lo llevo a cabo con la
fórmula del índice facial morfológico, coeficiente de correlación de las
proporciones anchura/longitud, con las mediciones obtenidas de las
fotografías impresas, los modelos de estudio y los resultados se tabularon
mediante Microsoft Excel. Obteniendo lo siguiente:

Existe relación entre la forma de la cara con el incisivo central superior
mediante el método visual en un 74%. Mientras que por el método de
Williams se obtuvo una relación del 50% y con el método del índice facial
morfológico se obtuvo una relación del 19%. En la muestra evaluada hay
mayor relación entre la forma del diente y forma la cara por el método visual
que por el método de William, que no es suficiente como una guía para la
selección de los dientes anteriores.

9

Mientras que por el método del índice facial morfológico nos muestran que
no es un método exacto; debido a que los valores tomadas en cuenta son
medidas que pueden variar.

10

SUMARY
The selection of artificial teeth for edentulous patients is a primary concern in
the aesthetics of prosthetics, especially maxillary central incisor teeth
because they are the most prominent in the arc. This study evaluates the
relationship between the shape of the maxillary central incisors and face
shape.

For the current study, we have selected patients who were attending in the
Dental Clinic of the National University of Loja, taking a sample of 31 jagged
individuals, 11 men and 20 women between 18 – 40 years old.

A standardized photographic method was used to get images of their face
and the upper central incisors. The border of the face and the outline of the
upper right central incisor were determined by a standard method. Gotten
border forms are used to classify the face shape and the shape of the tooth
by the method of William, the visual method and the facial morphological
index method. The first two methods were tested by three dentists; the third
method took him out with the morphological facial index formula correlation
coefficient ratios width/length measurements got with printed

photograph

and study models and results tabulated. The values obtained from the three
methods were tabulated and the following results were gotten.

It got as a result of the analysis; it is not relationship between the shape of
the face with the upper central incisor by the visual method by 74%; while the
method described by the method of Williams obtained a relation of 50%. That
is very significant and the method of facial morphological index obtained a
ratio of 19%.

In the sample tested is no greater relationship between tooth shape and form
up for the visual method between tooth shape and shape and face shape by
the method of William. The method of William is no enough for using as a
guide for the selection of the anterior teeth. While the morphological index

11

facial methods show that they are accurate methods, because the values
taken into account are steps which can vary.

11
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La selección de dientes artificiales en prótesis, ha sido siempre motivo de
controversia y preocupación en la estética. El tratamiento de prótesis total
tiene éxito, cuando se adapta funcionalmente, estéticamente y es aceptada
por el paciente. El incisivo central superior es el diente con mayor relevancia
en la estética de la dentición humana y como tal la selección de su forma,
color y dimensiones son vitales. Una vez obtenidas las dimensiones y forma
de este diente, podremos hallar con facilidad las de los antagonistas para
una correcta oclusión.

Un profundo deseo y respeto por lo bello siempre predominaron en la cultura
y en los sentimientos humanos, sea por el hecho de ser agradable a los
sentidos, desde la antigüedad, y a lo largo de toda la historia de la
humanidad, la belleza viene mostrándose como una de las principales
preocupaciones y centro de discusiones filosóficas. Hoy, la estética, que
puede ser entendida como el estudio racional de lo bello, está cada vez más
presente en las diferentes áreas del conocimiento humano 1.
La estética de prótesis a largo plazo se define como "el efecto producido por
una prótesis dental que afecta a la belleza y el atractivo de la
persona”. Como tal para las prótesis dentales completas, se puede definir
como una combinación de ciencia y arte2.

La apariencia facial tiene importantes efectos sociales y psicológicos de la
personalidad humana y las características más comúnmente asociados con
la atracción facial son los ojos y la boca.
Si algunos dientes permanecen en boca, es un procedimiento relativamente
sencillo para seleccionar dientes artificiales, que se mezclan con la dentición
1

SIDNEY Kina, August Bruguera, Invisible Restauraciones estéticas cerámicas. Artes Medicas 2008
Sao Paulo Capitulo 1 Pág. 25
2
“kumar Pavan “A clinical study to evaluate the correlation between maxillary central incisor form and
face form in indian population.” Zagreb Croatia Acta Stomatol Croat, [articulo en la Internet].Vol. 35,
br. 2, 2001 Disponible
en:http://119.82.96.198:8080/jspui/bitstream/123456789/3202/3/K%2520R%2520Pavan%2520Kumar.pdf
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natural. Sin embargo, para el paciente desdentado sin antecedentes de
extracción de dientes predisponibles, la elección de molde dental y
disposición se hace mucho más difícil, lo que resulta en la decepción si la
selección y las expectativas del paciente no coinciden con los del dentista.

El tamaño y la forma de los dientes anteriores superiores son importantes no
sólo para estética dental, sino también para la estética facial.

Los factores más influyentes que contribuyen a una dentición anterior
armoniosa son el tamaño, la forma y la disposición de los dientes anteriores
superiores, en particular los incisivos centrales. Es así que Williams en 1914
propuso la teoría, con la que se hizo famoso bajo el nombre de teoría
geométrica que conecta la forma del diente y la cara. Aunque la teoría de las
tres formas básicas faciales se atribuye a Leon Williams, el primer
investigador que publicó fue en realidad “Salón Hall en 1887”. Williams sólo
se hizo cargo de la teoría de Hall quien descubrió que había tres formas
posibles en la dentición natural. Las llamo ovoide, triangular y cuadrado y se
unió a la teoría de la misma, pero al revés con las formas de los dientes”,
los individuos de cara cuadrada tienen dientes también cuadrados; los de
cara triangular, dientes triangulares y los de cara ovoide, dientes ovoides3.

Existen distintas maneras de seleccionar los dientes anteriores así tenemos
que para determinar la longitud y la anchura del incisivo central superior se
procede a las medidas faciales que se realizaron midiendo la distancia entre
zygomas para el ancho de la cara y la distancia de línea de implantación a
gnathion para la longitud de la cara. La medición obtenida se divide por 16
Además, la anchura total de los dientes anteriores superiores eran
determinadas dividiendo la amplitud bicigomática por 3,3. Los instrumentos
de medición tales como Indicador Trubyte Tooth, Trubite calibre Teleform,
Diente selector se utiliza en determinar la forma del diente artificial.
3

HENOSTROZA GILBERT Estética en odontología Restauradora. Ripano 2006 Primera Edición, Madrid.
Capítulo 1 Pág. 32
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En verdad, la morfología dental es única para cada persona, casi como una
impresión digital no se repite en la naturaleza. Así, incontables formas
pueden ser encontradas, siguiendo, lógicamente, el principio fisiológico de
forma/función. No obstante, a pesar de la diversidad de formas, morfologías
básicas pueden agrupar la mayoría de las estructuras dentales cuando son
aplicadas al segmento anterior. Cuando son analizados sus contornos y
ángulos externos, los dientes pueden ser clasificados en tres formas:
Cuadrado, ovoide y triangular.

Hasta la fecha, no existe ningún método universal fiable para determinar la
forma del diente. El método de clasificación de William es el más aceptado
universalmente en la determinación de la forma de los incisivos centrales4.

Es evidente que hay una falta de información respecto a la selección de
formas incisivos centrales maxilares, por lo tanto, se hace un intento en el
presente estudio para evaluar clínicamente la correlación entre la forma de
los incisivos

centrales maxilares y la forma en la cara, la correlación

obtenida de este modo se podría utilizar en la selección de incisivos
centrales maxilar artificiales para los pacientes desdentados.

4

Op.Cit(3)
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1. MORFOLOGIA DENTAL
Existen ocho incisivos permanentes, cuatro maxilares (superiores) y cuatro
mandibulares (inferiores). Los incisivos maxilares constan de dos centrales y
dos laterales, igual que sucede con los cuatro incisivos mandibulares (figura
1).

Figura 1.

Los dientes más prominentes de la boca son los incisivos maxilares. Los
incisivos centrales maxilares son mayores que los laterales, pero estos dientes se complementan entre sí en su forma y en su función5.

Los incisivos centrales hacen erupción en el séptimo u octavo año, y los
incisivos laterales un año más o menos después (figura 2).

1.1.

INCISIVOS MAXILARES

1.1.1. Incisivos centrales

Figura 2.

5

RICHARD W. BRAND. Anatomía de las estructuras orofaciales. Harcourtbrace

Edición. Madrid España 1999 Capitulo 30Pág. 367

Sexta
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Un incisivo central maxilar es el más ancho en sentido mesio - distal de
cualquiera de los dientes anteriores. Su aspecto labial es menos redondeado
que el de un incisivo lateral maxilar o un canino. La corona suele parecer
simétrica y normalmente formada, con un borde incisivo prácticamente recto,
una cara mesial con un perfil recto y la cara distal más curvada. El ángulo
mesioincisivo es relativamente agudo y el ángulo distoincisivo es mucho más
redondeado.
1.1.1.1.

Cara labial

La cara labial de la corona del incisivo central maxilar es ligeramente
convexa, abombándose desde la porción cervical de la corona. La superficie
del esmalte es muy lisa. Cuando el diente comienza hacer erupción, pueden
verse unos mamelones en la cresta incisiva. Estos mamelones son
porciones redondeadas de la cresta incisiva de los dientes que acaban de
hacer erupción. Cada mamelón forma la porción de la cresta incisiva de uno
de los lóbulos primarios labiales. Las líneas de desarrollo de la cara labial
dividen la superficie en tres partes, separando cada una de ellas un lóbulo
primario6.

Desde esta visión facial, el perfil distal de la corona es más redondeado o
convexo que el mesial, siendo la altura de la curvatura más elevada hacia la
línea cervical. La línea cervical llega a su zona superior ligeramente distal al
centro del diente.

Figura 3.
6

Ibíd., Pág. 368
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El perfil incisivo suele ser regular y recto a lo largo de la cresta incisiva
después de que el diente haya estado en funcionamiento el tiempo suficiente
para desgastar los mamelones. Cuando un incisivo comienza a hacer
erupción, la porción incisiva de la corona es redondeada y los mamelones
son bastante claros. Esta porción de la cresta se llama entonces cresta
incisiva. Sin embargo, el uso normal acaba desgastando la cresta
redondeada hasta formar un borde plano y, por tanto, el término borde
incisivo es más adecuado que cresta (figura 3).

La raíz de un incisivo central desde la cara labial tiene forma de cono y
posee un ápice romo en la mayoría de los casos. La raíz suele ser 2 o 3 mm
más

larga

que

la

corona,

aunque

la

relación

raíz/corona

varía

7

considerablemente .

1.1.1.2.

Cara lingual

El perfil lingual de un incisivo central maxilar es lo contrario de lo que
aparece en la cara labial. La superficie labial de la corona es lisa, mientras
que la superficie lingual está limitada por convexidades redondeadas y una
concavidad. El perfil de la línea cervical es semejante, pero debajo de ella
hay una convexidad plana llamada ángulo.

Uniéndose mesial y distalmente con el cíngulo hay una concavidad poco
profunda denominada fosa lingual. Las crestas marginal e incisiva, que son
convexidades redondeadas, rodean la fosa lingual (figura 4). En general,
existen surcos de desarrollo que se extienden desde el cíngulo hacia la fosa
lingual.

7

Ibíd.,Pág. 369-370
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La corona y la fosa lingual disminuyen en sentido lingual; la porción lingual
de la raíz es más estrecha que la porción labial8.

Figura 4

1.1.1.3.

Cara mesial

La corona de un incisivo central maxilar es triangular, con la base del
triángulo en el cérvix y el vértice en la cresta incisiva. La cresta incisiva de la
corona está centrada sobre la zona intermedia de la raíz. Esta alineación es
típica de los incisivos centrales y laterales maxilares.

El perfil labial de la corona desde la cresta de la curvatura hasta el borde
incisivo es ligeramente convexo, con la altura de la curvatura aproximadamente a un tercio en sentido descendente desde la línea cervical (figura
5). La curvatura cervical es mayor en la superficie mesial de estos dientes
que en cualquier otra superficie de cualquier otro diente de la boca.

8

Ibíd., Pág. 371
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Figura 5

1.1.1.4.

Cara distal

Existe una pequeña diferencia entre los perfiles distales y mesial de los
incisivos centrales maxilares. La línea cervical que señala la unión cementoesmalte (UCE) está menos curvada en la superficie distal que en la mesial
(figura 6).

En general, es cierto que si existe una diferencia en las curvaturas de las
líneas cervicales mesial y distal del mismo diente, la curvatura mesial será
mayor. Por ejemplo, si la curvatura mesial es de 2,5 mm, la distal podría ser
de 1,5 mm9.

Figura 6
9

Ibíd.,Pág. 372
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1.1.1.5.

Cara incisiva

La cresta incisiva tiende a inclinarse en sentido lingual como consecuencia
de que los incisivos inferiores entran en contacto con mayor frecuencia
(figura 7).

Figura 7

1.1.1.6

Forma y Contorno

Forma triangular: Los límites externos del contorno de la cara vestibular
son divergentes incisalmente y tienen una convergencia cervical marcada.
Esto crea un área cervical estrecha10.

Diente triangular Presenta contorno incisal recto, con ancho mesiodistal
proporcionalmente mayor, comparado a la forma ovoide, y semejantes a la
cuadrada. Los ángulos mesial y distal son los más agudos, cuando son
comparados a las morfologías. Con contornos proximales en forma de “V”,
convergiendo hacia cervical, los puntos de contacto en general se localizan

10

FRADEANI, MAURO. Rehabilitación Estética en Prostodoncia Fija. Quintessence
S.L. Volumen 1. 2009 España. Capítulo 5. Pág.154
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cerca a los ángulos incisales, y la línea cervical es estrecha como se
observa en la (figura 12)11.

Figura 12

Forma ovoide: Los límites externos tienden a ser curvos y redondeados,
tanto incisal como cervicalmente, junto con una reducción gradual del área
cervical y del borde incisal.

Diente ovoide: presenta contorno incisal arredondeado, con ancho
mesiodistal proporcionalmente menor cuando es comparado a formas
cuadrada y triangular. Los ángulos mesial y distal son arredondeados y de
transición suave entre los contornos (figura 13). Como los contornos
proximales también son arredondeados, los puntos de contacto, en general,
se localiza en el punto medio del contorno proximal, y la línea cervical es
estrecha12.

Figura 13

11
12

Op. Cit (5) Pág. 46
Ibíd.,Pág. Capítulo 5.Pág.154

24

Forma cuadrada: Los límites externos son más o menos rectos y paralelos,
creando un área cervical ancha y con un borde igualmente grande13.
Diente cuadrado: presenta contorno incisal recto, con ancho mesiodistal
proporcionalmente mayor cuando es comparado a las formas ovoide y
triangular. Los ángulos mesial y distal en general son rectos o a lo mucho,
levemente arredondeados. En el contorno proximal, las líneas mesial y distal
están paralelas con leve convexidad y la línea cervical en general es rasa
(figura 14).

Figura 14

1.1.1.7

Tamaño

En numerosos estudios realizados en dientes extraídos, algunos autores
midieron el tamaño de los incisivos centrales, encontraron una anchura
aproximada de 8,3 hasta 9,3 mm y una longitud aproximada de 10,4 hasta
11,2mm. Mientras que la anchura del diente permanece constante, la
longitud, por contraste, puede variar considerablemente con la edad 14.

En pacientes jóvenes, por ejemplo, aunque el borde incisal normalmente
tiene mamelones claramente distinguibles y no están abrasionados, los
dientes pueden parecer más cortos como un todo porque el margen gingival
13

SINDNEY KINA, AUGUST BRUGUERA, Invisible restauraciones estéticas cerámicas.
Artes médicas 2008 España. Capítulo 2. Pág. 46
14
Op. Cit (10) Capítulo 5.Pág. 156-158
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está en una posición más coronal en relación a la línea amelocementaria
(erupción dental pasivamente alterada). Está cubierta parcial del diente por
el tejido gingival en el área cervical puede a veces llevar a una reducción
marcada en la longitud del diente. En pacientes de más edad, por otro lado,
es bastante común encontrar abrasión en el margen incisal, que luego
genera un cambio en la curvatura incisal y una tendencia hacia el aplanamiento gradual.

En algunos casos, esta reducción en la longitud dental está parcialmente
compensada por la recesión del margen gingival, que es causada por una
reducción gradual en el soporte periodontal. El mantenimiento sustancial de
la longitud del diente que ocurre de esta manera es acompañada por una
apicalización gradual de la posición del borde incisal y por una reducción
inevitable de la exposición dental, tanto con los labios en reposo como
durante la sonrisa.
1.1.1.8

Proporción

Casi todos los estudios de la proporción dental han concluido que la anchura
de los incisivos centrales es aproximadamente el 80% de su longitud, con
cierto rango variable. Esto es la relación ancho-largo considerada ideal por
muchos pacientes, por lo menos según Brisman; aunque muchos clínicos,
probablemente influenciados por los dientes prefabricados de las dentaduras
removibles, parecen preferir dientes más largos y estrechos. Chiche y
Pinault (1994) consideran una proporción ideal entre el 75% y el 80%.

Aunque la relación ancho-largo tenga un rango confirmado del 75% hasta
80%, se ha encontrado que los hombres tienen incisivos más largos que las
mujeres, (figura 15) de la misma manera que gente de raza negra tiene
incisivos más largos que los caucasianos. Peck y Peck (1984) confirmaron
estos datos y además encontraron que las mujeres tienen una longitud de
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corona más corta en los incisivos centrales, normalmente asociado a una
línea de sonrisa más elevada15.

Figura 15

1.1.1.9

Margen Incisal

En los adolescentes, el margen incisal, visto de frente, enseña mamelones
que tienden a desaparecer en la edad joven (figura 16). La morfología
particular del margen incisal, que está inclinado en dirección vestíbulo-lingual
y hace pareja con el fenómeno de la total reflexión de la luz, es responsable
de la formación de una banda delgada opaca que es típica de los incisivos
maxilares. La localización apical del borde palatino en relación al borde
vestibular también debe reproducirse en las restauraciones protésicas para
evitar crear una apariencia no natural y claramente artificial.16

Figura 16

15
16
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1.1.1.10 Perfil Incisal

La cara vestibular del incisivo central puede ser dividida en tres segmentos
llamados tercio cervical, tercio medio y tercio incisal. Estos determinan la
convexidad de la superficie del diente, que se observa más fácilmente desde
una visión lateral.
Consideraciones protésicas y sus aplicaciones
El grosor del incisivo central en la unión entre el tercio medio y el tercio
incisal varía en la dentición natural desde 2,5 mm en un diente delgado
hasta 3,3 mm en un diente más grueso (figura 17)17.

La anchura de una restauración que no exceda 3,5 mm está considerada
aceptable, aunque este valor sea mayor (aunque sólo ligeramente) de lo que
normalmente se encuentra en una dentición natural. Idealmente, durante la
preparación del diente el pilar debe ser reducido tanto en el lado bucal como
en el lingual hasta que sea de grosor adecuado para el material de
restauración escogido. Antes de empezar este procedimiento irreversible, es
una buena idea determinar el volumen final de la restauración usando un
índice de silicona derivado del encerado diagnóstico; esto permite la
localización exacta del borde incisal del diente.

Figura 17

17
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2. ANÁLISIS DENTAL

2.1. DIENTES MAXILARES

2.1.1. TIPO DE DIENTE

Una observación detallada del paciente permite la identificación fácil de
varias formas dentales, que pueden ser categorizadas en tres tipos
fundamentales:

básicamente

estrecho,

básicamente

cuadrado

y

básicamente ovoide18. Ya se ha observado como una correlación puede
existir entre el contorno labial, la medida y colocación de los dientes.

Según algunos autores Frush JP. Fisher (1956) las diferentes formas dentales
pueden ser correlacionadas invariablemente por el sexo, la personalidad y la
edad (figura 18). Otros mantienen que las formas redondeadas indican
flexibilidad, una disposición simpática y adaptabilidad, mientras que los
bordes afilados denotan un fuerte y activo temperamento (figura 19). Solo en
teoría nosotros podemos presuponer la existencia de un diente típicamente
femenino y uno puramente masculino, ya que, como algunos autores han
demostrado, no parece haber tal correlación marcada entre sexo y forma
dental.A pesar de esto, algunos estudios indican que la forma ovoide es más
agradable, especialmente para las mujeres. Otra investigación ha enseñado
que la forma estrecha es la que se ha visto en los pacientes menos atractivos

Figura 18

18
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Figura19

Por tanto, aunque no esté probado que exista alguna relación entre sexo y
forma dental, es un hecho que la preferencia del paciente está basada en los
estereotipos bien establecidos. Además, otros estudios han investigado la
posible relación entre la forma de la cara y la forma del diente.

Williams propuso que hay una relación estricta entre la forma de la cara y la
de los incisivos centrales del maxilar. Incluso hoy, esta guía es a menudo
adoptada para la evaluación. Aunque algunos estudios confirman que existe
alguna correlación entre algunas facciones de la cara y la forma del diente,
esto no puede servir de ninguna manera como factor determinante
específico para la definición del diente19.

Por tanto., aunque no esté probado que exista alguna relación entre sexo y
forma dental es un hecho que la preferencia del paciente está basada en los
estereotipos bien establecidos. Además, otros estudios han investigado la
posible relación entre la forma de la cara y la forma del diente. Williams
propuso que hay una relación estricta entre la forma de la cara y la de los
incisivos centrales del maxilar. Incluso hoy, esta guía es a menudo adoptada
para la evaluación. Aunque algunos estudios confirman que existe alguna
correlación entre algunas facciones de la cara y la forma del diente, esto no
puede servir de ninguna manera como factor determinante específico para la
definición del diente.

19
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Consideraciones protésicas y sus aplicaciones

Al coger cualquier trabajo protésico es importante examinar ciertos aspectos
que puede proveer indicaciones útiles para definir el tipo de diente más
apropiado.

La referencia lógica para recrear el correcto tipo de diente se halla en el
diente natural adyacente a aquéllos que van a ser restaurados o, si están
ausentes, aquéllos que estén en el arco opuesto (figura 20).

.
Figura 20

Cuando nos encontremos frente a una rehabilitación inadecuada que no
proporcione ninguna referencia morfológica natural, el uso de fotos antiguas
o modelos de los pacientes es indispensable para determinar la forma
original del diente como se muestra en la (figura 21)20.

20
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Figura21

Finalmente, en caso de que no existan estas últimas referencias, la
arquitectura gingival y el biotipo periodontal pueden proveer las indicaciones
convenientes para la forma y contorno de la restauración.

2.2 TEORÍA DE WILLIAMS

A lo largo del tiempo, varios estudios intentaron correlacionar la forma de los
dientes con características anatómicas y psicológicas de las personas. Uno
de los primeros postulados sobre el tema fue propuesto por J. L. William en
1912, propuso la teoría, con la que se hizo famoso bajo el nombre de teoría
geométrica que conecta la forma del diente y la cara. Aunque la teoría de las
tres formas básicas faciales se atribuye a Leon Williams, el primer
investigador que publicó fue en realidad “Salón Hall en 1887”. Williams sólo
se hizo cargo de la teoría de Hall quien descubrió que había tres formas
posibles en la dentición natural. Las llamo ovoide, triangular y cuadrado y se
unió a la teoría de la misma, pero al revés con las formas de los dientes”,
los individuos de cara cuadrada tienen dientes también cuadrados; los de
cara triangular, dientes triangulares y los de cara ovoide, dientes ovoides21.

Esa observación fue ampliamente aceptada en tiempos pasados y sigue con
adeptos a su teoría, en especial, en la elección de dientes para prótesis
21

HENOSTROZA GILBERT Estética en odontología Restauradora. Ripano 2006 Primera Edición,
Madrid. Capítulo 1 Pág. 32

32

totales. También bastante utilizada es la teoría que correlaciona la forma
dental con el género. En esa correlación, mujeres tendrían típicamente
dientes ovoides, mientras que los hombres suelen tener dientes más
cuadrados o triangulares. Teorías más complejas intentan correlacionar la
forma dental con la personalidad, aunque difícilmente puedan ser
comprobadas.22.
3. ANÁLISIS FACIAL

Las características faciales tienen una influencia importante en la percepción
de la personalidad de un individuo. Los rasgos somáticos están, de hecho,
correlacionados a menudo con características psicológicas exactas, y
algunas características se asocian a aspectos individuales específicos. El
análisis de estas características se hace usando líneas de referencia
horizontales y verticales, las cuales permiten la correlación de la cara y de la
dentición del paciente. El clínico examina la fisonomía durante una fase
pasiva y a una distancia que permita la evaluación de las características en
su conjunto. Tomar una posición más cercana que la usada durante una
conversación normal de hecho permitiría solamente un análisis del cociente
dentolabial, reduciendo el campo de visión todavía más, un reconocimiento
dental y gingival, en detrimento de la vista general.23

22
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23
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3.1.

VISIÓN FRONTAL

3.1.1. LÍNEAS DE REFERENCIA

La mejor posición para la correcta evaluación estética coloca al observador
enfrente del paciente, quien mantiene la cabeza en una postura natural.

En una cara armoniosa se pueden reconocer ciertas líneas que unidas crean
una especie de geometría regular. La línea interpupilar está determinada por
una línea recta que pasa a través del centro de los ojos (pupilas) y
representa, si es paralela al plano horizontal, la referencia más idónea para
llevar a cabo un análisis facial correcto. En general, las líneas siguientes son
también paralelas a ella: ophriac o interorbital (por las cejas), intercomisural
(por la comisura de los labios) e interalar (por la base de las alas de la nariz);
esto crea una armonía total (figura 22). Éstas son a menudo las referencias
usadas para orientar el plano incísal, el plano oclusal y el contorno gingival.

La línea media se dibuja trazando una línea vertical hipotética a través de la
glabela, la nariz, el pfhiltrum y la extremidad de la barbilla. La línea media es,
en general, perpendicular a la línea interpupilar, formando como una T.
Cuanto más centradas y perpendiculares son estas dos líneas, mayor es la
sensación de armonía total sobre la cara.24

Figura 22
24
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3.1.2. SIMETRÍA Y DIVERSIDAD

La interacción de la línea media con los planos horizontales ya mencionados
crea una clase de marco organizado mediante el cual es posible identificar la
presencia o la ausenta de la simetría entre el lado izquierdo y el derecho de
la cara (figura 23). En la mayoría de los casos en quienes se encuentra la
asimetría, la diferencia dimensional entre el lado izquierdo y el derecho de la
cara es menos del 3%. Éste, por tanto, se considera el límite más allá del
cual una irregularidad facial llega a ser evidente al ojo del observador. Como
Chiche y Pinault mantienen, la composición estética implica une serie de
elementos expuestos alrededor de un principio de unificación ("unidad en la
variedad "), pero con la suficiente diversidad para crear interés en el ojo del
observador ("diversidad en la unidad"). Los mismos autores también resaltan
cómo la simetría dental en la línea media (p. ej., los incisivos centrales) da
lugar a una sonrisa agradable incluso si hay irregularidades en las secciones
más laterales (p. ej., los incisivos o los colmillos laterales).

Figura 23.

Una sensación general de alineación es, por supuesto, deseable. Sin
embargo, la presencia de diferencias moderadas o de irregularidades leves
no compromete el resultado estético final, pero puede incluso proporcionar
un aspecto naturalmente agradable a las características en su totalidad.
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3.1.3. DISARMONIA HORIZONTAL

En algunos casos la armonía ideal entre la línea interpupilar, la línea
comisural y el horizonte es escasa (figura 24). Las primeras dos pautas,
tanto juntas como individualmente, no pueden de hecho ser paralelas al
plano horizontal. En otros casos, estas líneas, aún inclinadas, siguen siendo
paralelas

mutuamente

(figura

25),

creando
25

generalmente oblicua respecto al plano horizontal .

Figura 24

Figura 25

25
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orientación

facial
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Consideraciones protésicas y sus aplicaciones

La línea interpupilar se toma generalmente como el plano horizontal de
referencia. Sin embargo, los ojos, o incluso las comisuras de la boca, no se
posicionan siempre a la misma altura (Figura 26). En tales casos, el
horizonte se toma como el plano de referencia ideal, sin importar si la línea
interpupilar y la línea comisural están alineadas con él26.

Figura 26.

Sin embargo, el horizonte no puede funcionar como una referencia absoluta.
En casos de carencia de paralelismo entre el plano horizontal y las líneas
interpupilar y comisural, si estas últimas líneas siguen siendo paralelas
mutuamente, pueden usarse como referencia para la rehabilitación
prostética.

Si ambas líneas no son paralelas ni entre sí ni con el horizonte, el clínico
debe discutir con el paciente la línea de referencia a elegir.
3.1.4. DISARMONIA VERTICAL

La glabela, la extremidad de la nariz y la barbilla son los puntos de referencia
para definir la línea media en la mitad inferior de la cara (figura 27). Sin
embargo, éstos no proporcionan siempre una referencia fiable porque
26
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difieren a menudo del eje principal. Por esta razón, el centro del labio
superior se puede utilizar como la referencia ideal para determinar la línea
media facial del paciente.

Figura 27.

Consideraciones protésicas y sus aplicaciones
Desde el punto de vista prostético poca importancia se atribuye a cualquier
asimetría eventual de la línea media que pueda existir. Por tanto, las
reconstrucciones se pueden integrar dentro del contexto global de la cara sin
tomar en cuenta esta disonancia, pero dando prioridad a la verticalidad de la
línea interincisal. El clínico debe ilustrar a los pacientes sobre los parámetros
que pueden ser considerados en su caso y evaluar con ellos la conveniencia
de la solución elegida.27
3.1.5. PROPORCIONES FACIALES

Usando las líneas horizontales anteriormente citadas como nuestra
referencia, una cara bien proporcionada se puede dividir verticalmente en
tres partes de igual tamaño. El tercio superior de la cara es el área entre el
nacimiento del pelo y la línea del ophriac, el tercio medio va de la línea del
ophriac a la línea interalar y el tercio inferior se extiende desde la línea
interalar al extremo de la barbilla (Figura 28). Estas tres áreas faciales a
27
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menudo varían de tamaño de un individuo a otro, pero esa no es
necesariamente la causa de ninguna gran disonancia.

Figura 28.

Desde el punto de vista dental, el tercio más bajo de la cara representa
indudablemente el área que recibe la mayoría de la atención, puesto que es
dominado por la presencia de los labios y de los dientes. Como ideal, el
tercio superior de este espacio es ocupado por el labio superior, y los dos
tercios inferiores son ocupados por el labio inferior y la barbilla. La distancia
desde el borde de la nariz al borde más bajo del labio superior debe ser, por
tanto, aproximadamente la mitad de la longitud entre el labio inferior y el
borde de la barbilla.

Cuando el paciente se desplaza de la posición de reposo, con los dientes
levemente separados, hasta la posición de máxima intercuspidación (PIM),
existe entonces una alteración evidente en la proporción óptima, vista
normalmente entre los tres tercios de la cara.28

28
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3.1.6. Forma y contorno faciales
En la evaluación de la forma y del contorno faciales, se considera los trazos
anatómicos que componen la cara, sus dimensiones (alto, ancho y
profundidad), relaciones y proporciones, a fin de determinar su influencia en
el equilibrio y la armonía. También debe

evaluarse

las

variaciones

étnicas y raciales.

En la etapa de la dentición decidua, la cara es aún pequeña, los maxilares
(superior e inferior) aún no han alcanzado sus dimensiones finales y
continuarán creciendo considerablemente hasta alcanzar su madurez
esquelética. Sin embargo, la tendencia es que la configuración facial se
mantenga constante durante el crecimiento. Por esa razón, el esbozo de la
futura configuración facial ya puede identificarse en edades precoces,
generalmente alrededor de los 4 ó 5 años de edad; cuando el tejido adiposo
ya no oculta tanto la estructura esquelética de la cara, como es característico
en edades más tempranas.

Según GRABER (1972), a los individuos que tienen cara larga y angosta, y
arcadas

dentarias

relativamente

estrechas

se

les

clasifica

como

dolicocéfalos, es decir, con predominio de la altura facial en relación a la
profundidad y al ancho. A la inversa, los braquicéfalos muestran cara corta y
ancha, con sus arcadas dentarias también anchas y redondeadas. Los
mesocéfalos se ubican entre los dos tipos anteriores, con sus arcadas en
forma parabólica.29

Independientemente de las características inherentes a cada tipo facial,
existirá belleza si hay simetría, equilibrio y proporción, factores responsables
de la armonía facial.

29
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La interrelación entre la morfología facial y la dentaria fue planteada por
WILLIAMS, en 1914. Según él, los individuos de cara cuadrada tienen
dientes también cuadrados; los de cara triangular, dientes triangulares y los
de cara ovoide, dientes ovoides. SOUZA, TAMAKI Y TAMAKI (1997) en un
análisis comparativo que realizaron entre la forma del contorno vestibular del
incisivo central superior con la forma del rostro, encontraron una correlación
del 70,2%. La forma triangular del incisivo central superior fue la más común
(45,9%), seguida por la forma cuadrada (40,5%). El rostro triangular fue más
frecuente (56,7%), seguido por el cuadrado (35,1%). La forma ovoide, del
incisivo y de la cara, fue la menos frecuente: 13,5% y 8,1%, respectivamente30.

Figura 29.

Consideraciones protésicas y sus aplicaciones
En los pacientes en quienes la dimensión vertical se ve reducida, la variación
en la altura del tercio inferior de la cara es particularmente sensible de ese
modo, resalta el cociente estricto entre la altura (dimensión vertical) de la
oclusión y la del tercio más bajo de la cara. En tales pacientes se da a
menudo una reducción en la visibilidad labial, los bordes de sus labios
tienden a doblarse hacia el interior, junto con la profundidad de la
concavidad de la barbilla debajo del labio inferior.(figura30)

30

Ibíd., Pág. 32
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Figura 30.

La evaluación clínica para cuantificar el aumento en la dimensión vertical se
lleva a cabo mediante la prueba fonética, la cual es normalmente suficiente
para identificar el aumento requerido. Recurrir al análisis cefalométrico
puede también ser útil para este propósito, proporcionando indicaciones
importantes para ser integradas con las ya obtenidas clínicamente.

31

3.1.7. Cara actual y cara aparente
La cara “actual” es determinada por una línea recta que une los puntos más
altos de las cejas, en los extremos se dobla hacia abajo hasta el punto más
lateral del arco cigomático visibles. A partir de ahí, cada línea continua los
contornos de las mejillas y el mentón, hasta que, se une en la región de los
sínfisis mentoniana32.
La cara “aparente” a diferencia de la cara actual toma como referencia la
línea de inserción de cabello y es determinada

31
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La "cara actual" es menos influenciado por los cambios que lacara
"aparente" y se considera como una cara más constante, mientras que la
cara aparente se considera más valioso como la cara estética33.”
4. ELECCIÓN DE DIENTES FRONTALES EN PROTESIS
4.1.

CONCEPTOS DEL TRATAMIENTO
4.1.1. CONTROLES PERSONALES

Para ello el paciente deberá expresar desde el principio sus deseos e ideas.
En este aspecto se ha demostrado la utilidad de una «lista de deseos.» para
la nueva prótesis dental. Tras las pruebas clínicas se debe comentar antes
del tratamiento propiamente dicho si los deseos del paciente son realizables
en función de los resultados obtenidos, como por ejemplo el grado de
reabsorción del maxilar.

En Odontología el concepto estética se suele limitar al aspecto de los
dientes. Sin embargo, cuando se elabore una prótesis total se deberá tener
en consideración, además del aspecto dental, la altura del tercio inferior de
la cara y la reconstrucción del perfil y el acolchado de los labios, la forma en
que se compone la cara.

Tras la pérdida dentaria, con la consiguiente atrofia de la cresta maxilar, se
producen cambios en la fisonomía. La ausencia de soporte en los labios
condiciona un hundimiento de la región de la boca, con aparición de arrugas
mentonianas y nasolabiales profundas. La parte inferior de la cara aparece
acortada y la barbilla se desplaza hacia delante y parece falsamente
prognática. Al mismo tiempo el bermellón del labio se gira para adoptar una
forma oblicua y se produce la típica cara del anciano (figura 31). Con las
prótesis totales se sustituyen no sólo los dientes, sino también los tejidos
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óseos atrofiados, de forma que se podrá reconstruir el perfil y el tercio
inferior de la cara con ayuda de los dientes postizos34.

Figura 31.

Tras hacerse una idea global del aspecto se deberán colocar los dientes en
la posición correspondiente. Una paciente con un aspecto de clase II
recuperará su aspecto natural cuando los dientes de su prótesis se coloquen
de la misma forma.
4.1.2. Controversias estéticas «natural» frente a «ideal»

Desde el principio del tratamiento se debe comentar si el paciente desea un
aspecto estereotipado ideal o uno que imite a los dientes que el paciente
hubiera tenido en caso de haberlos conservado, como para colocar se
deberán sustituir todos los dientes y no es necesario tener en consideración
el aspecto de los restos dentarios existentes (Figura 32)35.

Figura 32

34
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4.1.3. Los dientes protésicos

La oferta de dientes protésicos comercializados es abundante. A pesar de
que se fabrican de forma manual, el aspecto es similar y sólo algunos
presentan características y rasgos individualizados. En general las muestras
de colores no se ajustan de forma adecuada al proceso de oscurecimiento
asociado al envejecimiento. Los estudios demuestran que normalmente los
dientes protésicos son más pequeños que los naturales.

4.1.4. Forma de los dientes

Son una minoría los pacientes que disponen de sus dientes propios
extraídos o de un modelo en escayola, aunque no existen motivos para
oponerse a darle al paciente el último modelo de sus dientes propios. Es útil
poder transferir a una prótesis provisional la forma y la posición de los
dientes naturales. Incluso cuando exista una fotografía antigua en la cual se
vean los dientes del paciente, se podrán utilizar para elegir la dentadura
frontal. Cuando no se disponga de ninguna fotografía, se pueden emplear
radiografías intraorales antiguas para obtener información aproximada sobre
el tamaño de los incisivos. Cuando se carezca de cualquier tipo de
información sobre la dentadura natural, se podrá recurrir a un hermano o hijo
del paciente como inspiración.

Si el paciente se decide por un aspecto natural adecuado a su edad,
lamentablemente no se dispone hasta el momento de ninguna pieza que
reproduzca la forma típica de los dientes maduros. La elección de los dientes
frontales postizos se limitará por la oferta existente, que se deberá
individualizar mediante pulido y, en casos menos frecuentes, añadiendo
material acrílico

Cuando no se dispone de datos sobre los dientes naturales del paciente o
los familiares, la literatura odontológica puede aportar información y
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protocolos sobre los dientes frontales postizos. Muchas de estas normas son
clásicas y han sido enseñadas generación tras generación, aunque han sido
confirmadas más o menos en la clínica. A pesar de que estas normas no
cumplen en absoluto los estrictos criterios científicos de la Odontología
basada en las pruebas, no deberían faltar en ningún libro de texto sobre
prótesis totales36.
4.2.

FORMA DE LA CARA

Ya en 1914 Williams describió en su “Tesis de las tres formas” la relación
entre la forma de la cara y de los dientes. Este autor planteaba que la forma
de los incisivos superiores era la imagen especular invertida del contorno
facial. Según este criterio existían tres tipos fundamentales (Figura 33):


Clase I: dientes cuadrados, con ángulos rectos, que se caracterizan
por unas superficies proximales de disposición paralela desde los
márgenes incisales hasta la mitad de la longitud clínica.



Clase II: dientes triangulares que se van estrechando hasta el cuello
del diente. Si se traza una tangente a las superficies proximales
mesial y distal se deberán cruzar en la región de la punta de la raíz.



Clase III: dientes de tipo ovalado que se caracterizan por superficies
proximales afiladas37.

Figura 33.
36

37
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Williams planteó que la forma de los dientes de clase I se producía sobre
todo en personas con cara de forma cuadrada, mientras que los de clase II
se encontraban especialmente en pacientes con pómulos muy marcados y
barbilla puntiaguda. La cara oval redondeada se correspondería con dientes
de la clase III. Aunque en las personas jóvenes la mayor parte de las formas
de la cara se pueden clasificar dentro de uno de estos tres tipos descritos,
en los ancianos a menudo esta clasificación resulta difícil.
4.2.1. Estándares morfológicos para la selección de los dientes
anteriores

La cara es el punto de mayor atención para la gente. Refleja los sentimientos
de las personas, el medioambiente y es muy delicada debido al mecanismo
neuromuscular que involucra. Por tanto, las preferencias personales en
cuanto a la estética en la forma facial varían drásticamente.

Muchos estudios reportan clasificaciones morfológicas relacionadas con la
cara. El sistema de tres clases de León J. Williams, cuadrado, cónico y
ovoide, (Figura 34) es clásico, pero considerado profundamente sano38.

Figura 34.

38

KAWABES, SEIJI. Kawabes Dentaduras totales. Actualidades Medico
Odontológicas Latinoamerca CA Primera Edición 1993 Capitulo 6 pág. 95- 96
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Cuadrado
Forma facial el ancho de la frente, del arco zigomático y del ángulo
mandibular es parejo el perfil recto y área del ala plana. Robusto y de
apariencia masculina. Forma incisal las líneas mesial y distal son casi
paralelas hasta el largo de las 2/3 partes del borde incisal.

Ovoide
Forma facial el ancho del arco zigomático es mayor que la distancia de la
frente y el ángulo mandibular. Perfil carnoso ovoide, área del ala ovoide.
Forma incisal las líneas mesial y distal son curvas. Superficie labial del
incisivo superficie mesiodistal discretamente redondeada.
Cónico
Forma facial el ancho se hace más angosto desde la frente hacia el arco
zigomático y el ángulo mandibular. Perfil curvo o plano, el área del ala es
casi plana. Construcción convexa y apariencia delicada. Forma facial las
líneas mesial y distal se vuelven angostas desde el borde incisal hacia
cervical. Superficie labial del incisivo la superficie se vuelve convexa
mesiodistalmente.

Con la clasificación anterior como referencia estándar se pueden obtener
muchas combinaciones tipo intermedias y formas de dientes armoniosos39.
4.2.1.1.

Labios

El movimiento de los labios es dinámico, mientras que los son estáticos. Por
tanto, la armonía entre ellos es muy importante estéticamente y domina la
dignidad de la cara.
Por ejemplo, el arreglo de la forma de los dientes cuadrados para labios
gruesos o la forma ovoide para labios delgados están fuera de armonía con
la cara.

39

Ibíd., Pág.96
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4.2.1.2.

Forma de los dientes anteriores

Como principio general, la forma de los dientes debe ser compatible con la
complexión facial del paciente y con el color de los ojos. Más aún, dientes
oscuros pueden ser apropiados para pacientes mayores de edad. Sin
embargo, los deseos del paciente deben ser considerados y sus
preferencias personales deben jugar un papel importante en el proceso de la
toma de decisiones.
4.3.

CONSTITUCIÓN

Horauf estableció la relación entre la forma y posición de los dientes y la
constitución corporal de los pacientes. Su sistema de tipos armónicos se
basa en los tipos de constitución corporal establecidos por Kketschmer. De
este modo los leptosómicos tienen dientes largos y triangulares, los pícnicos
se caracterizan por dientes redondeados y los atléticos por dientes sobre
todo cuadrados (figura 35). Aunque este sistema de tipos armónicos se
utiliza en muchos formularios, se debe recordar que en las personas
ancianas no siempre resulta fácil la clasificación dentro de uno de estos tipos
de constitución40.

Figura 35.

40

Op. Cit (32). Capítulo 6.Pág.161
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En personas con sobrepeso con frecuencia son las manos la única
indicación sobre la constitución corporal.
4.4.

SEXO

No se ha determinado si existen o no dientes de forma -femenina» y
"masculina». Es seguro que en Medicina legal no se puede identificar el
sexo en función de la forma de los dientes. A pesar de todo existen formas
dentarias consideradas »más blandas» o -femeninas» y otras »más
poderosas» o «masculinas». FRUSH concluyó que en los dientes más
femeninos el perímetro máximo de la corona clínica se localiza más incisal
que en los dientes masculinos. También un margen incisal más redondeado
y ligeramente afilado se considera más femenino que otro con abrasiones y
anguloso. Tanzerno pudo confirmar esta relación entre la forma de los
dientes y el sexo41.
4.5.

ANCHURA Y FORMA DE LA NARIZ

También la anchura de la dentadura postiza frontal se debe adaptar a las
proporciones de la cara. Así LEE encontró que en las personas con dientes
naturales la distancia entre la punta de los caninos derecho e izquierdo se
corresponde con la anchura de la base nasal. Esto se puede reproducir por
métodos sencillos en las prótesis totales, con un compás de Zielinsky o un
alámetro (Candylor) que miden la distancia entre las alas nasales y eligiendo
con este dato la dentadura postiza frontal

También el principio embriogénico de GERBER tiene en consideración la
forma de la nariz para determinar la anchura de los dientes frontales (Figura
36).42.

41
42

Op. Cit (32). Capítulo 6.Pág.161
Op. Cit (32). Capítulo 6 Pág.162
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Figura 36.

Basándose en el desarrollo posnatal de los cuatro incisivos superiores a
partir del apéndice fronto-nasal embrionario Gerber postuló que existe una
relación armónica entre el tamaño de los dientes y las diversas formas de
crecimiento de la frente y la nariz humanas. Una nariz relativamente recta
con poca diferencia de anchura entre la base y la punta de la nariz se
corresponde según la teoría de Gerber con una diferencia pequeña entre la
anchura de los dientes incisivos laterales y centrales. Una nariz de punta
afilada combinada con una base de la nariz muy ancha indica un predominio
de los incisivos centrales con unos incisivos laterales delicados y delgados.
Uno de los errores más frecuente es a la hora de elegir los dientes frontales
que no son lo suficientemente dominantes, sobre todo cuando el paciente
tiene una punta nasal delgada. Por eso la forma de la nariz debe ser
considerada con cuidado a la hora de elegir los dientes frontales.
4.6.

RELACIÓN CON LA EDAD

Además del color, la forma de los dientes refleja la edad del paciente.
Durante el periodo de utilización los dientes naturales experimentan
signos de desgaste, que conducen a la abrasión de los márgenes
incisales y al acortamiento consiguiente de la corona clínica (figura
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37). Al mismo tiempo los ángulos mesial y distal se hacen más afilados
y el escalón entre los márgenes incisales de los incisivos laterales y
centrales se reduce43.

Figura 37.

4.7.

FOTOGRAFÍA ANTIGUA

La mayor parte de los pacientes disponen de una fotografía antigua en la
cual se puedan ver sus incisivos naturales, algo que resulta de gran ayuda
para la elección de los dientes postizos como criterio general. Es importante
que la cara aparezca en su totalidad y los ojos no estén ocultos. Como la
distancia entre los ojos no sufre modificaciones después de los 8 años de
edad, es posible estimar la anchura de los dientes naturales con una regla
de tres, en la cual se incluyen la distancia interpupilar y la anchura de los
dientes medidas en la fotografía además de la distancia interpupilar del paciente

Cuanto menores sean las distancias medidas, más grave será un posible
error de medida. Por eso siempre se debe medir la anchura de los dos
incisivos centrales, que posteriormente se podría dividir por dos. Unas reglas
43

Op. Cit (32). Capítulo 6 Pág.162.
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especiales, que también son empleadas por los ópticos para medir la
distancia interpupilar, pueden ser útiles en esta fase del trabajo, aunque no
son imprescindibles. Una regla convencional permite medir también la
distancia interpupilar de forma correcta cuando se evitan errores de
paralelismo durante la medición derivados de los ojos de la persona que
realiza la medida44.

Cuando los dientes artificiales son arreglados, debemos considerar que el
paciente debe ser restaurado a los mismos contornos faciales que tenía
antes, y también que debemos restaurar la función estomatognática.

44

Op. Cit (32). Capítulo 6 Pág.162.
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El presente trabajo investigativo fue de tipo prospectivo y descriptivo y el
cual se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Loja, Área de la Salud
Humana Carrera de Odontología,
ÁREA DE ESTUDIO
Universidad Nacional de Loja,

Área de la Salud Humana Carrera de

Odontología, Clínica odontológica.
UNIVERSO Y MUESTRA
Pacientes que acudieron a la clínica odontológica de Universidad Nacional
de Loja en el periodo de abril – agosto 2012. Un total de 31 pacientes 20
mujeres y 11 varones

CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Pacientes que presentan todas las piezas anteriores



Los incisivos centrales superiores no deben tener restauraciones de
recubrimiento total



Pacientes comprendidos entre la edad de 18 y 40 años.



No presentar ninguna deformidad facial



No tener enfermedad periodontal, abrasión, atrición, erosión



Pacientes cuyo consentimiento informado sea favorable.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Pacientes con mala posición dental



Los sujetos con microdoncias o macrodoncia



Pacientes portadores de prótesis fija



Pacientes que tengan piezas faltantes



Restauraciones interproximales



Presente alguna deformidad facial



Presente enfermedad periodontal
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS

CIENTÍFICO.- Este método se utilizará durante todo el proceso de
investigación, el cual permitirá observar y conocer la realidad de los
procesos realizados y que tienen relación con el problema que estamos
investigando.
DEDUCTIVO.- Servirá para determinar la relación entre el contorno facial y
la forma de incisivo central.

MATEMÁTICO.- Se aplicará al momento de medir los dientes y tabular la
información recabada.

TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS

OBSERVACIÓN DIRECTA.-

se realizó para identificar si los

pacientes

cuentan con todas piezas dentarias anteriores, no han sido restauradas en
las piezas dentarias anteriores, y finalmente pacientes que no hayan sido
sometidos a una cirugía facial.
REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.- Sirvió para recolectar de diferentes fuentes,
bases teóricas para consolidar la conceptualización necesaria referente a la
odontología.
FICHA DE OBSERVACIÓN.- Con la utilización de esta técnica se registrará
todos los datos relevantes de los pacientes por parte del investigador y por
parte de los 3 observadores en el desarrollo de la investigación.
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PROCEDIMIENTOS

PRIMERA ETAPA
El primer procedimiento empleado fue la investigación bibliográfica,
mediante la cual se visitó la biblioteca, se revisó libros, internet y toda
publicación respecto al tema.

Para la presente investigación se tomó como muestra a los pacientes que
acuden a la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional de Loja con una
muestra de 31 sujetos dentados, 11 varones y 20 mujeres entre 18 a 40
años de edad.

El propósito y la naturaleza del procedimiento de investigación que se realizó
fueron explicados de manera adecuada y pidiendo la autorización y
aceptación mediante un consentimiento informado, dirigido a cada uno de
los pacientes.

SEGUNDA ETAPA
El procedimiento fotográfico desarrollado, para obtener imágenes de la cara
y del incisivo central maxilar fue el siguiente: cada paciente se lo ubico en
posición vertical sobre una silla con el plano oclusal de los dientes
superiores paralelo al suelo, luego se le pidió que coloque la punta de la
lengua lo más posterior del paladar, con los labios en ligero contacto. Se
tomaron fotografías estandarizadas para la cara del paciente y el de los
dientes incisivos superiores con un abrebocas, utilizando

una cámara

fotográfica Sony cybershot dsc-320 14 mp.

Fotografía de frente.- el retrato con los labios cerrados fue obtenido, con el
lente en una posición paralela a la cara del sujeto. Los sujetos hicieron el
cabello para atrás del rostro para no cubrir parte de la cara, los dientes
estaban en contacto en posición de reposo.
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Fotografía Intraoral.- la fotografía de los incisivos central del maxilar se
obtuvo mediante la retracción de los labios con el abrebocas, luego

se

colocó la lente de la cámara paralela a la superficie labial del diente. Para
obtener la exposición completa del centro del incisivo superior.

Las imágenes de los dientes y las caras se transfirieron a un ordenador (PC
con Windows, Microsoft), se editaron mediante el programa (Adobe
Photoshop 6.0).

El contorno facial era determinado por el contorno del hueso temporal en la
altura de la línea del cabello, el contorno del proceso del arco cigomático y
el gonion lo que se denominó “Cara Aparente”. Para el incisivo central
superior derecho su forma se determinó mediante un esquema de rastreo
realizado por la superficie bucal del diente, lo que correspondía a los
contornos mesial, distal, el borde incisal y el borde cervical.

El esquema trazado de la forma del diente incisivo central superior se
invirtió; y se colocó a lado del contorno trazado de la forma de la cara, de
modo que se puedan observar. Las siluetas trazadas de la cara y el diente
se ampliaron hasta que fueron aproximadamente del mismo tamaño y se
guardaron como archivos de imagen independientes.

La evaluación fotográfica en la clasificación de la silueta de la cara y la del
incisivo central maxilar por el método visual y el método de Williams fueron
realizados además por 3 odontólogos escogidos por el investigador a los
mismos que se les explicó acerca del procedimiento a seguir y el criterio del
investigador sumando un total de 4 personas.
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El esquema trazado de los contornos de la cara y el incisivo central superior
se clasificaron por primera vez por el método visual utilizado por PAVAN
KUMAR (2011) en su estudio45.
Para determinar la forma facial por el método visual se tomó como
referencia la cara “actual” que es determinada por una línea recta que une
los puntos más altos de las cejas, en los extremos se dobla hacia abajo
hasta el punto más lateral del arco cigomático visibles. A partir de ahí, cada
línea continua los contornos de las mejillas y el mentón, hasta que, se une
en la región de los sínfisis mentoniana.

La "cara actual" es menos influenciado por los cambios que la cara
"aparente" y se considera como una cara más constante, mientras que la
cara aparente se considera más valioso como la cara estética46.”

Más tarde, el esquema trazado de las formas de la cara se clasificó por el
método de Williams de la siguiente manera.

El contorno facial para este método era determinado por el contorno del
hueso temporal en la altura de la línea del cabello, ancho de la frente

el

contorno del proceso del arco cigomático y el gonion clasificando al rostro
en tres formas:

Cara Cuadrada
Forma facial el ancho de la frente, del arco zigomático y del ángulo
mandibular es parejo el perfil recto y área del ala plana.

45

kumar Pavan “A clinical study to evaluate the correlation between maxillary central incisor form and

face form in indian population.” Zagreb Croatia Acta Stomatol Croat, [artículo en la Internet].Vol. 35,

br.

2, 2001 Disponible en:http://119.82.96.198:8080/jspui/bitstream/123456789/3202/3/K%2520R%2520Pavan%2520Kumar.pdf
46

HENOSTROZA GILBERT Estética en odontología Restauradora. Ripano 2006 Primera Edición,
Madrid. Capítulo 1 Pág. 32
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Cara Ovoide
Forma facial el ancho del arco zigomático es mayor que la distancia de la
frente y el ángulo mandibular.
Cara Triangular
Forma facial el ancho se hace más angosto desde la frente hacia el arco
zigomático y el ángulo mandibular.

Un diagrama de líneas perpendiculares se colocó sobre el contorno trazado
de la forma del diente y las superficies proximales de los dientes en cada
cuadrante se clasificaron por el método de William de clasificación de formas
de dientes de la siguiente manera:47

Diente Cuadrado- superficies proximales mesial y distal son paralelas por lo
menos la mitad de la longitud cervico incisal de la corona.

Diente Triangular- superficies proximales mesial y distal convergen desde
incisal a cervical.

Diente Ovoide - superficies proximales mesial y distal son biconvexos.

Para la tabulación se tomó como referencia las formas de la cara y de los
dientes con sus porcentajes respectivos; obtenidos de las fichas aplicadas a
los 4 sujetos, los mismos que se calcularon para determina la relación entre
la forma del diente incisivo central superior y la forma de la cara por el
método visual y la relación entre la forma del diente incisivo central superior
y la forma de la cara por el método de Williams.
Después de haber empleado estos dos métodos se aplicó un tercero método
el cual se basa en relacionar las formas faciales y dentales coeficiente de
47

Patricia Rodríguez, Juan Martínez Vázquez de Parga, Estudio entre las formas y proporciones del
contorno facial y del incisivo central. Rev. gaceta dental 228 [revista en la Internet].2011 Sep.
Disponible en:http://www.gacetadental.com/pdf/228_CIENCIA_Estudio_contorno_facial.pdf
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correlación de las proporciones anchura/ longitud, mediante la fórmula del
índice facial morfológico.

Anchura de la cara. Se toma como referencia el plano superciliar (unión de la
línea de las cejas), que se mide verticalmente hasta el punto gnatión (punto
más bajo del mentón blando): la medición determina la altura de la cara. Se
relaciona la altura con la anchura facial (distancia bicigomática) y el
resultado ayuda a determinar el tipo de cara; ancha, media o larga48.Pero al
ser sometido a la siguiente fórmula se clasifica los tipos faciales mediante
valores establecidos así tenemos:

INDICE FACIAL MORFOLÓGICO

Ofrion – Gnation x 100
Distancia Bicigomática



Ofrion.- es el punto que sigue el borde de las cejas



Gnation es el punto más inferior del contorno del mentón



Distancia bicigomatica .- la anchura facial

Valores mayor de 104 corresponde a un tipo Leptoprosopo (cara larga),
igual a 104 hasta 97 corresponde a un tipo mesoprosopo (cara media), y un
valor debajo de 97 corresponde a un tipo euriprosopo (cara ancha).

En este trabajo con fin de comprobar la forma de la cara con la forma de
diente se aplicó esta fórmula, a la cara de los pacientes objetos de estudio y
de la misma manera se aplicó esa fórmula al tamaño de los dientes; los

48

CANUT BRUSOLA José Antonio, Ortodoncia clínica y terapéutica Masson
Segunda Edición 2000 Barcelona capítulo 7 pág. 131
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cuales se obtuvieron mediante la toma de una impresión de hidrocoloide
irreversible (alginato) y su posterior vaciado en yeso piedra, donde se
pudieron obtener los siguientes puntos de referencia, el plano incisal (borde
incisal) que se mide verticalmente hasta el cenit gingival (el punto más apical
del tejido gingival)49.

Este procedimiento se lo realizo con un compás de puntas secas. La
medición determina la altura del diente. Se relaciona la altura con la anchura
del diente (distancia mayor entre los puntos mesial y distal o puntos de
contacto) de igual manera se realizó la medición del ancho del diente por
medio del compás de puntas secas en los puntos de contacto en el modelo
de yeso piedra del paciente y el resultado ayuda a determinar el tipo de
diente; ancho, medio o largo. Tomando como referencia la fórmula del índice
facial pero esta vez con los valores de las dimensiones de los dientes de
esta forma:
Borde incisal –Cenit gingival x 100
Anchura del diente

Los resultados obtenidos del coeficiente de correlación anchura/longitud
tanto de la cara como del diente se compararon los valores si mostraban
valores similares tenían relación, y si no presentaban valores similares no
tenían relación. Esta formula fue aplicada en el estudio realizado por Patricia
Rodríguez (2011) en el cual aplico la fórmula del índice facial morfológico a
los dientes.

Siguiendo estos parámetros se estableció los criterios para la clasificación;
tanto para la forma de dientes y la forma de la cara. Finalmente
procesaremos los datos obtenidos durante el proceso para establecer las
relaciones existentes entre las formas y proporciones del contorno facial
49

GRABER VANARSDALL VIG, Ortodoncia Principios y técnicas actuales, Elseiver,
España ,Quinta Edición 2007 Pág. 90
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respecto del incisivo central. Y determinar cuál de los métodos es el más
efectivo.
TABULACION Y ANALISIS DE DATOS

Recolección de la información

1. Se efectuó una amplia revisión bibliográfica para conformar el marco
teórico conceptual de la información.
2. Se aplicó a cada odontólogo la misma ficha donde constaban las
fotografías e imágenes editadas en el programa adobe photoshop que
nos sirvió para la clasificación con los respectivos métodos aplicados.
Procesamiento de la información

1. Una vez recogida la información se revisa y se procesa

en un

sistema informático Microsoft Excel.
2. La información obtenida se presenta en gráficos para la descripción
discusión y análisis para proceder a elaborar el informe final.
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GRÁFICO No. 1
METODO DE WILLIAMS RELACIÓN CARA – DIENTE ENTRE
LAS FORMAS CUADRADA, TRIANGULAR Y OVOIDEA
45%
42%

45%

39%
35%

40%
35%
26%

30%
25%
20%

13%

15%
10%
5%
0%
CUADRADA

TRIANGULAR
CARA

OVOIDEA

DIENTE

FUENTE: Pacientes que acuden a la “Clínica Odontológica” de la Universidad
Nacional de Loja
Elaborado por: Rubén Darío Loján Cuenca

El presente grafico muestra el método de Williams para clasificar la forma de
la cara que del 100% de la muestra el 13% corresponde a la forma cuadrada
el 45% a la forma triangular y el 42% a la forma ovoide. La forma del diente
cuadrado es del 26%, el 39% a la forma triangular y el 35% a la forma
ovoide.
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GRÁFICO No. 2
RELACIÓN DE LA FORMA DE LA CARA CON LA FORMA DEL
DIENTE MEDIANTE EL MÉTODO DE WILLIAMS

RELACIÓN CARA DIENTE
SI
50%

SI

NO
50%

NO

FUENTE: Pacientes que acuden a la “Clínica Odontológica” de la Universidad
Nacional de Loja
Elaborado por: Rubén Darío Loján Cuenca

En este grafico de relación de la cara con el diente mediante el método de
Williams se puede observar que el 50% de la muestra tiene relación la forma
de la cara con la forma del diente incisivo central superior derecho, mientras
que el otro 50% de la muestra no tiene relación la forma de cara con la forma
del diente.
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GRÁFICO No. 3
MÉTODO VISUAL RELACIÓN CARA – DIENTE ENTRE LAS
FORMAS CUADRADA, TRIANGULAR Y OVOIDEA
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13%
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TRIANGULAR
CARA

OVOIDEA

DIENTE

FUENTE: Pacientes que acuden a la “Clínica Odontológica” de la Universidad
Nacional de Loja
Elaborado por: Rubén Darío Loján Cuenca

El presente grafico muestra el método visual para clasificar la forma de la
cara que del 100% de la muestra el 23% corresponde a la forma cuadrada el
64% a la forma triangular y el 13% a la forma ovoide. La forma del diente
cuadrado es del 22%, el 39% a la forma triangular y el 39% a la forma
ovoide.
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GRÁFICO No. 4
RELACIÓN DE LA FORMA DE LA CARA CON LA FORMA DEL
DIENTE MEDIANTE EL MÉTODO VISUAL

RELACIÓN CARA DIENTE
SI

NO

81%

19%

SI

NO

FUENTE: Pacientes que acuden a la “Clínica Odontológica” de la Universidad
Nacional de Loja
Elaborado por: Rubén Darío Loján Cuenca

En el presente gráfico se observa que mediante el método visual para
determinar la relación cara diente del 100% de las muestras analizadas el
74% tiene relación la forma de la cara con la forma del incisivo central
superior derecho invertido y el otro 26% de la muestra analizada no tiene
relación al forma de la cara con la forma del diente.
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GRÁFICO No. 5
CLASIFICACIÓN DE LA FORMA DE LA CARA MEDIANTE EL
ÍNDICE FACIAL MORFOLÓGICO
ÍNDICE FACIAL MORFOLÓGICO
100%

81%

80%
60%
40%

20%

6%

13%

0%
LEPTOPROSOPO

MESOPROSOPO

EURIPROSOPO

FUENTE: Pacientes que acuden a la “Clínica Odontológica” de la Universidad
Nacional de Loja
Elaborado por: Rubén Darío Loján Cuenca

En el presente gráfico se observa que mediante el método del índice facial
morfológico las formas faciales del 100% de la muestra el 81% corresponde
al tipo euriprosopo, el 13% al mesoprosopo y el 6% al leptoprosopo
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GRÁFICO No. 6
RELACIÓN DE LA FORMA DE LA CARA CON LA FORMA DEL
DIENTE MEDIANTE EL MÉTODO DEL INDICE FACIAL
MORFOLÓGICO

ÍNDICE FACIAL MORFOLÓGICO RELACION CARA DIENTE
SI

NO

81%

19%

SI

NO

FUENTE: Pacientes que acuden a la “Clínica Odontológica” de la Universidad Nacional
de Loja
Elaborado por: Rubén Darío Loján Cuenca

En el presente gráfico se observa que mediante el método del índice facial
morfológico coeficiente de relación ancho /largo para determinar la relación
de la forma de la cara con la forma del diente solo el 19% de la muestra
tiene relación mientras que el 81% restante no tiene relación.
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GRÁFICO No. 7
MÉTODO MÁS EFICAZ PARA LA SELECCIÓN DE LA FORMA
DE LOS DIENTES ARTIFICIALES

MÉTODO MÁS EFICAZ
MÉTODO DE WILLIAMS

MÉTODO VISUAL

ÍNDICE FACIAL MORFOLÓGICO

52%
35%

13%

FUENTE: Pacientes que acuden a la “Clínica Odontológica” de la Universidad Nacional
de Loja
Elaborado por: Rubén Darío Loján Cuenca

En el presente gráfico puede observar que le método más eficaz entre los
tres, es el método visual con un 52% luego con 35 % el método de Williams
y por último el método por medio del índice facial morfológico.
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El concepto de selección de dientes en prótesis ha cambiado de forma, de la
teoría humana temperamental y la teoría geométrica a la filosofía de la
creación de efectos en el sexo, personalidad y edad.

Esto hace que sea necesario buscar otra forma de seleccionar dientes en
prótesis, es así que en este estudio se

toma en cuenta los rasgos del

contorno facial, debido a que se demuestra mediante el método visual que el
contorno facial tiene relación con el contorno de un diente invertido, para
poder tener una información acerca de la forma de los dientes naturales,
dado que, la mayoría de pacientes edéntulos al momento del tratamiento no
otorgan información definitiva acerca de los dientes naturales perdidos; para
la selección de dientes en prótesis y poder otorgar

una proporción

agradable a la cara del paciente.

Debido a la inherente importancia del incisivo central maxilar en la
composición dental, llega a ser imperativo el uso de varias referencias
antropométricas y métodos para ayudar en la selección de la forma
apropiada de un diente incisivo central maxilar.

Estudios han tratado de descifrar si realmente existe o no una relación entre
la forma de la cara y el contorno de los incisivos centrales invertidos con el
objetivo clínico de facilitar al odontólogo la elección de dientes artificiales en
sus pacientes.
SOUZA, TAMAKI Y TAMAKI (1997)50 en un análisis comparativo que realizaron entre la forma del contorno vestibular del incisivo central superior con la
forma del rostro, encontraron una correlación del 70,2% la forma triangular
del incisivo central superior fue la más común (45,9%), seguida por la forma
cuadrada (40,5%). El rostro triangular fue más frecuente (56,7%), seguido
por el cuadrado (35,1%). La forma ovoide, del incisivo y de la cara, fue la
50

HENOSTROZA, GILBERTO. H, Estética en Odontología Restauradora. Ripano Primera
Edición. Madrid: 2006 Capitulo 1 pág. 32
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menos frecuente: 13,5% y 8,1%, respectivamente. En comparación con este
estudio los valores obtenidos son similares la relación entre la forma de la
cara y del incisivo central mediante el método visual es de un 74% y la forma
mas común fue de igual manera la triangular con un 64% seguida con la
forma ovoide con un 13% y la forma cuadrada con un 23%

En el estudio realizado por David Acosta, Andrea Porras (2011) los
resultados de la investigación encontró que no hay correlación entre la forma
del contorno facial y el arco superior, entre el contorno facial y el arco
inferior, entre el contorno facial y el incisivo central superior derecho y entre
el contorno facial y el incisivo central superior izquierdo. En comparación con
este estudio difiere debido a que se toma como referencia la cara aparente y
no la cara actual la cual se toma con referencia en este estudio cuya relación
es de un 74%
El estudio realizado por Khalid Al Wazzan Abdullah (2009)51en la población
india concluyó que la media de correlación entre la forma del diente incisivo
central superior y la forma de la cara por el método visual mostró mayor
correlación un 63% que por el Método de William un 53 % que no fueron
significativas. Estudio que de igual forma tiene relación con los resultados
obtenidos en el presente estudio donde por el método de Williams es de un
50% mientras que por el método visual es de un 74% siendo este ultimo el
mas fiable

51

Khalid Al Wazzan Abdullah al the relationship between facial references and meslodlstal width of

maxillary anterior teeth among saudi patients ADJ (aticulo internet) Vol 20 Nº4 Octubre 95 Disponible
en:http://faculty.ksu.edu.sa/alwazzan/Published%20Papers/Paper%20No%2002.pdf
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En el estudio realizado por Patricia Rodríguez (2011)52 en el cual aplico la
fórmula del índice facial morfológico para encontrar el coeficiente de
correlación anchura /largo en la fotografía del paciente y en los modelos de
estudio no encontró ninguna relación entre la forma de la cara y la forma del
diente cuyo resultado es similar a este estudio mediante este método el cual
fue de 19%.

52

Patricia Rodríguez, Juan Martínez Vázquez de Parga, Estudio entre las formas y
proporciones del contorno facial y del incisivo central. Rev. gaceta dental 228 [revista en la
Internet].2011
Sep.
Disponible
en:http://www.gacetadental.com/pdf/228_CIENCIA_Estudio_contorno_facial.pdf
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Al término de la presente investigación se ha llegado a formular las
siguientes conclusiones:


Mediante el método de Williams la relación entre la forma facial y la
forma del incisivo central superior es del 50%, lo que nos indica que
no es un método confiable para la selección de dientes artificiales en
prótesis; ya que este método toma como referencia la cara aparente
la misma que puede variar.



Mediante los resultados obtenidos se tomó como referencia el método
visual con una relación de un 74%, el mismo que servirá como guía
para la selección de dientes en prótesis el cual quedó plasmado
mediante una publicación grafica en la clínica odontológica de la
Universidad Nacional de Loja.



Los valores obtenidos mediante el índice facial morfológico es de un
19% de relación entre la forma de la cara y del diente este valor es
poco significativo y por tanto no es un método fiable para seleccionar
dientes en prótesis.



De los tres métodos aplicados para encontrar la relación entre la
forma de la cara y del incisivo central superior, el método visual es el
más fiable ya que representa el 74% es un mayor porcentaje en
relación con los tres métodos aplicados y el cual sirve como una guía
en la selección de dientes en prótesis.
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A los tutores de la clínica odontológica que difundan a estudiantes de
años superiores, que la selección de dientes artificiales se debería
realizar siempre de forma original, es decir, orientada según la
naturaleza,

cuando

todavía sea

posible

por las condiciones

existentes, y de no ser así tomen como referencia el método visual y
los métodos necesarios para realizar una prótesis funcional y
estéticamente estable.


Es de vital importancia concientizar a los profesionales de la
odontología a colaborar con el establecimiento de parámetros que
permitan la selección adecuada de dientes artificiales, con el objeto
de atender las necesidades de los pacientes de forma personalizada



Con el fin de fortalecer la formación profesional, los egresados y
estudiantes de la carrera de odontología deberán continuar realizando
trabajos de tesis proyectados a la actualización de nuevos métodos
que permitan mejorar las prácticas y técnicas de cada especialidad
con nuevos procedimientos, para consolidar los conocimientos que
debe tener todo Odontólogo.
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PROYECTO
Tema
“ESTUDIO DE LA RELACIÓN ENTRE FORMAS Y PROPORCIONES DEL
CONTORNO FACIAL RESPECTO DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR
DERECHO A LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA CLÍNICA
ODONTOLÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA EN EL
PERÍODO ABRIL – AGOSTO 2012”.

PROBLEMATIZACIÓN

La selección de dientes anteriores artificiales en prótesis, ha sido siempre
motivo de controversia y preocupación en la estética. El tratamiento de
prótesis total tiene éxito, cuando se adapta funcionalmente, estéticamente y
es aceptada por el paciente. El incisivo central superior es el diente con
mayor relevancia en la estética de la dentición humana y como tal la
selección de su forma, color y dimensiones son vitales. Una vez obtenidas
las dimensiones y forma de este diente, podremos hallar con facilidad las de
los antagonistas para una correcta oclusión.

Todos los métodos actuales están encaminados a una recuperación lo más
cercana posible a lo natural; dado que la apariencia de los dientes antero
superiores es crítica para lograr una cara atractiva y una sonrisa agradable.
Se han realizado estudios y propuesto esquemas de restauración, de dientes
que han perdido parte de la estructura dental o su totalidad, razón por lo
cual definimos los siguientes problemas:


No existen estudios aplicables a nuestro medio ya que han sido
realizados en otros países.



La selección de dientes artificiales

en forma aleatoria no siempre

tienen armonía con las formas faciales.


Las restauraciones dentarias al no tener parámetros de referencia se
las realiza a criterio del odontólogo sin tomar en cuenta la relación
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entre la forma del diente y el contorno facial y sin considerar las
necesidades y deseos del paciente.

A través del tiempo, varios autores han estado tratando de descubrir las
técnicas y fórmulas para seleccionar los dientes artificiales durante la
realización de una prótesis.

Probablemente, la más antigua de las teorías de la elección de dientes
frontales artificiales es la “teoría del temperamento” que se utilizó en el siglo
pasado. Los pacientes se dividieron en sanguíneo, linfáticos, neuróticos y
biliares, dependiendo de su temperamento.

La teoría temperamental no se basaba en hechos científicos, se basa en la
filosofía de Hipócrates. “Esta fue sustituida por la teoría de la armonía de
Guillermo; es decir, la teoría geométrica, que determina la forma del diente
de acuerdo con el la forma de cara. Leon Williams; tuvo gran influencia en
el desarrollo de la estética en las prótesis removibles, con su teoría sobre la
armonía entre el diente y la forma de la cara.
“Fenn explica que de acuerdo con Williams, la forma del incisivo central
superior está en relación con la forma de la cara. Si un incisivo central
superior se aumenta de tamaño, se gira al revés y se superpone a la cara de
tal manera que el borde incisal es paralelo al de las cejas y la parte cervical
del diente es paralela a la parte inferior de la cara, entonces las formas de
los dientes y la cara sería idéntica. Para simplificar, Williams clasifica las
formas de las caras en tres formas básicas: la forma cónica, ovoide y
cuadrada”.

Fue en 1914 que Williams propuso La teoría, con la que se hizo famoso
bajo el nombre de teoría geométrica que conecta la forma del diente y la
cara. Aunque la teoría de las tres formas básicas faciales se atribuye a Leon
Williams, el primer investigador que publicó fue en realidad “Salón Hall en
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1887”.Williams sólo se hizo cargo de la teoría de Hall quien descubrió que
había tres formas posibles en la dentición natural. Las llamo ovoide,
triangular y cuadrado y se unió a la teoría de la misma, pero al revés con las
formas de los dientes”53.

La interrelación entre la morfología facial y la dentaria fue planteada por
WILLIAMS, en 1914. Según él, los individuos de cara cuadrada tienen
dientes también cuadrados; los de cara triangular, dientes triangulares y los
de cara ovoide, dientes ovoides. SOUZA, TAMAKI Y TAMAKI (1997) en un
análisis comparativo que realizaron entre la forma del contorno vestibular del
incisivo central superior con la forma del rostro, encontraron una correlación
del 70,2%54. La forma triangular del incisivo central superior fue la más
común (45,9%), seguida por la forma cuadrada (40,5%). El rostro triangular
fue más frecuente (56,7%), seguido por el cuadrado (35,1%). La forma
ovoide, del incisivo y de la cara, fue la menos frecuente: 13,5% y 8,1%, respectivamente55.

Muchos autores han inventado diferentes dispositivos para la determinación
de la forma de la cara. Lowery y Nelson están de acuerdo con La teoría de
Williams, pero se relacionan no sólo para hacer frente a la forma de los
dientes, sino también a la forma del reborde alveolar residual. Esta teoría se
convirtió en popular bajo el nombre: triángulo estético.
“Devin describe las teorías conocidas sobre la relación entre la forma del
cuerpo femenino y los dientes superiores de las mujeres, es decir, los

53

HENOSTROZA GILBERT Estética en odontología Restauradora. Ripano 2006 Primera Edición,
Madrid. Capítulo 1 Pág. 32
54
HENOSTROZA GILBERT Estética en odontología Restauradora. Ripano 2006 Primera Edición,
Madrid. Capítulo 1 Pág. 32
55 B, KOECK, Prótesis Completas, Practica de la Odontología. Masson 2007 Cuarta Edición,
Barcelona. Capítulo 6. Pag160.
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dientes más pequeños, y la del cuerpo masculino y los dientes superiores,
más grandes y los dientes cuadrados son frecuentes”56.
Kretschmer describe una correlación entre la forma de incisivo central
superior y la constitución del cuerpo. Él dividió el cuerpo en: constitución
atlética, asténica, leptosómico, cada una tiene correlación con una forma de
diente superior.
“Lavelle (1972) demostraron que la anchura mesiodistal de dientes en
negros es mayor que en Asia y en los asiáticos es más alto que en los
blancos. De hecho, hay muchas características

física que difieren los

distinto grupos raciales, los mismos que deben tomarse en cuenta en la
planificación de prótesis”

En este contexto, mediante la observación de la composición de la sociedad
ecuatoriana actual, es evidente que las conclusiones a trabajar se basan en
los métodos de selección de los dientes artificiales, contenidos en la
literatura, no se puede entender como válido para toda la población de
nuestro país, que incluye razas puras y mestizas.

Bajo este marco, se concluye que, existe una necesidad de la realización de
investigaciones encaminadas a determinar si son o no son apropiados los
métodos de selección de los dientes artificiales para pacientes desdentados
Es de vital importancia concientizar a los profesionales de la odontología a
colaborar con el establecimiento de parámetros que permitan la selección
adecuada de dientes artificiales, con el objeto de atender las necesidades de
los pacientes de forma personalizada.

56 Becerra Santos Gerardo. Fundamentos estéticos en rehabilitación oral Parte I: Factores que
influye en la estética dental. Proporciones doradas. Estética facial Revista internacional de prótesis
estomatológica ED. Hispanoamericana, 2001: 3 (5) 343-351
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JUSTIFICACIÓN

El presente trabajo de investigación previa obtención del título de odontólogo
me permitirá poner a prueba los conocimientos obtenidos durante mi
formación profesional y las experiencias adquiridas durante las prácticas de
clínica, tomando en cuenta que es la base fundamental para afianzar y crear
conocimientos afines con la realidad actual y los constantes cambios y
reformas que se generan. Con el principal objetivo de servir a la sociedad de
la cual somos partes.

Los métodos para seleccionar la forma de los dientes anteriores. Se los
pueden aplicar con relativa facilidad, velocidad clínica y disponer de una
documentación científica importante.

En la selección de dientes artificiales, la elección correcta de la anchura
mesiodistal, es un factor determinante en la relación entre las formas y
proporciones del contorno facial respecto del incisivo central superior
derecho. La mayoría de los métodos disponible para determinar la anchura
de los dientes artificiales tienen bases antropométricas.

A pesar de todas las técnicas existentes, esta opción suele termina siendo
infundadamente, tomando más en cuenta el sentido estético del profesional
y la opinión del paciente.

Dada la discrepancia de opiniones entre autores con respecto a la selección
de dientes artificiales, en nuestro país, he decidido desarrollar este estudio,
que contribuyen a una selección de dientes artificiales apoyada por recursos
racionales y científicos.

La necesidad de restablecer plenamente un arco dental por medio de una
prótesis, debe cumplir

con requisitos estéticos, dientes anatómicos y

funcionales, lo más cercano posible a lo natural. Con respecto a la estética,
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una dimensión importante en la selección de los dientes artificiales
anteriores superiores, y de éstos, los incisivos centrales del maxilar, ya que
es el diente más importante por ser el más visible.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Establecer un estudio que permita determinar la relación entre formas y
proporciones del contorno facial respecto del incisivo central superior
derecho a los pacientes que acuden a la clínica odontológica de la
Universidad Nacional de Loja en el período abril – agosto 2012”.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Determinar la relación entre la forma del diente incisivo central
superior y forma facial por el método de William.



Determinar la relación entre la forma del diente incisivo central
superior y la forma de la cara por Método Visual.



Relacionar las formas faciales y dentales mediante la fórmula del
índice facial morfológico.



Determinar cuál es el método más eficaz para la selección de dientes
artificiales en prótesis de acuerdo a la forma facial.



Difundir los resultados obtenidos para que sirvan como guía para la
selección de dientes en prótesis a los estudiantes de la Carrera de
Odontología, mediante una publicación grafica en la Clínica
Odontológica de la Universidad Nacional de Loja.
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METODOLOGÍA
TIPO DE ESTUDIO
El presente trabajo investigativo es de tipo prospectivo, descriptivo y
analítico lo cual quedara plasmado en los resultados obtenidos.
AREA DE ESTUDIO
Universidad Nacional de Loja,

Área de la Salud Humana Carrera de

Odontología, Clínica odontológica.
UNIVERSO Y MUESTRA
Pacientes que acuden a la clínica odontológica de Universidad Nacional de
Loja en el periodo de abril – agosto 2012.
CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Pacientes que presentan todas las piezas anteriores



Los incisivos centrales superiores no deben tener restauraciones de
recubrimiento total



Pacientes comprendidos entre la edad de 18 y 40 años.



No presentar ninguna deformidad facial



No tener enfermedad periodontal, abrasión y atrición.



Pacientes cuyo consentimiento informado sea favorable.

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN


Pacientes con mala posición dental



Los sujetos con microdoncias o macrodoncia



Pacientes portadores de prótesis fija



Pacientes que no cumplan algunos de los requisitos antes
mencionados en los criterios de inclusión.
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS
CIENTIFICO.- Este método se utilizará durante todo el proceso de
investigación, el cual permitirá observar y conocer la realidad de los
procesos realizados y que tienen relación con el problema que estamos
investigando.
DEDUCTIVO.- Servirá para determinar la relación entre el contorno
facial y la forma de incisivo central.
MATEMÁTICO.- Se aplicará al momento de medir los dientes y
tabular la información recabada.
METODO SINTÉTICO.- Por medio del cual una vez recabada la
información, la sintetizare con el afán de extraer información útil, a fin de
establecer conclusiones y recomendaciones.
INSTRUMENTOS
OBSERVACIÓN DIRECTA.-

me permitirá para identificar si los

pacientes cuentan con todas piezas dentarias anteriores, no han sido
restauradas en las piezas dentarias anteriores, y finalmente pacientes que
no hayan sido sometidos a una cirugía facial.
REVISIÓN BIBLIOGRAFICA.- Servirá para recolectar de diferentes
fuentes, bases teóricas para consolidar la conceptualización necesaria
referente a la odontología.
FICHA DE OBSERVACIÓN.- Con la utilización de esta técnica se registrará
todos los datos relevantes del paciente para el desarrollo de la investigación.
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PROCEDIMIENTOS
El primer procedimiento empleado fue la investigación bibliográfica,
mediante la cual se visitó la biblioteca, se revisó libros e internet y toda
publicación respecto al tema.

Seguidamente se procedió a ejecutar la

práctica que inició con la toma de fotografías a los pacientes que forman
parte de la muestra de investigación.
“La teoría geométrica que propuso Williams, para averiguar cuál es la forma
de la cara para cada individuo, se necesita imaginar una línea en cada lado
de la cara, que se ejecuta al bajar por delante del trago de la oreja y a
través del ángulo de la mandíbula inferior. Si las líneas son paralelas,
entonces la forma de la cara es cuadrada, si las líneas convergen hacia la
barbilla, la cara es la forma cónica, y si las líneas divergen hacia la barbilla
entonces la forma de la cara es ovoide.
La "cara real" es menos influenciado por los cambios que la cara "aparente"
y se considera como una cara más constante, mientras que la cara aparente
se considera más valioso como la cara estética.
En tanto que la forma para llegar a clasificar la forma de los dientes es
sustentada en La teoría de Hall quien descubrió que había tres formas
posibles en la dentición natural. Las llamo ovoide, triangular y cuadrado”57.
Siguiendo

estos

parámetros

se

estableció

los

clasificaciones tanto para la forma de dientes y

criterios

para

las

la forma de la cara.

Finalmente procesaremos los datos obtenidos durante el proceso para
estables las relaciones existentes en las formas y proporciones del contorno
facial respecto del incisivo central.

57

(Clapp, G.W How the science of esthetic tooth form selection was made easy.J Prosthet

Dent 5: 596, 1955
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO
1. ANÁLISIS DENTAL
1.1. DIENTES MAXILARES
1.1.1. Tipo de diente
1.1.2. Color
1.1.3. Percepción de la ilusión óptica
1.1.3.1.

Valor o Brillo

1.1.3.2.

Traslucidez y opacidad

1.1.3.3.

Caracterización de la superficie

1.1.4. Textura
1.2. INCISIVOS CENTRALES DEL MAXILAR
1.2.1. Forma y Contorno
1.2.2. Tamaño
1.2.3. Proporción
1.2.4. Simetría e imagen en espejo
1.2.5. Margen incisal
1.2.6. Perfil vestibular
1.2.7. Ilusión óptica de la variación dimensional a través de modificaciones en la superficie y el contorno
1.3. Dientes anteriores aspecto funcional
1.3.1. Posición de intercuspidación máxima
1.3.2. Relación y oclusión céntrica
1.3.3. Guía incisa
1.3.4. Guía canina
1.3.5. Resalte y Sobremordida
2. ANALISIS FACIAL
2.1. VISION FRONTAL
2.1.1. Líneas de Referencia
2.1.2. Simetría y Diversidad
2.1.3. Desarmonía Horizontal
2.1.4. Desarmonía Vertical
2.1.5. Proporciones Faciales
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3. ELECCIÓN DE DIENTES FRONTALES EN PROTESIS
3.1. Elección de los dientes frontales
3.2. Los dientes protésicos
3.3. Forma de los dientes
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Anexo Nº2
 Modelo de la encuesta
 Modelo de consentimiento informado
 Tablas de tabulación
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
ÁREA DE LA SALD HUMANA
CARRERA DE ODONTOLOGÍA
Durante el proceso de investigación del tema de tesis:

“Estudio de la

relación entre formas y proporciones del contorno facial respecto del
incisivo central superior derecho a los pacientes que acuden a la
clínica odontológica de la Universidad Nacional de Loja en el período
abril – agosto 2012”.
Se tomara en cuenta el criterio de tres profesionales de la odontología para
poder clasificar los tipos faciales y dentales mediante el método visual,
según lo siguiente:
CLASIFICACIÓN TIPOS FACIALES
Para poder clasificar la forma del contorno facial vamos a tomar en cuenta la
cara "actual" que es determinado por una línea recta que une los puntos
más altos de las cejas, en los extremos se dobla hacia abajo hasta el punto
más lateral del arco cigomático visibles. A partir de ahí, cada línea continua
los contornos de las mejillas y el mentón, hasta que, se unen en la región de
la sínfisis mentoniana
Cara cuadrada.- contorno de la cara entre los puntos de referencia que no
mostraron ninguna desviación vertical.
Cara triangular.- disminución gradual de la cara que va desde el punto más
lateral del arco cigomático visible y converge al gonion.
Cara ovoide. - aumento gradual de la cara que va desde el punto más
lateral del arco cigomático visibles y diverge al gonion.
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CLASIFICACIÓN FORMA DE DIENTES

Cuando son analizados sus contornos y ángulos externos, los dientes
pueden ser clasificados en tres formas.

Diente cuadrado: presenta contorno incisal recto, con ancho mesiodistal
proporcionalmente mayor cuando es comparado a las formas ovoide y
triangular. Los ángulos mesial y distal en general son
rectos o, a lo mucho, levemente arredondeados. En el
contorno proximal, las líneas mesial y distal están
paralelas, con leve convexidad y la línea cervical en
general es rasa.

Diente ovoide: presenta contorno incisal arredondeado, con ancho
mesiodistal

proporcionalmente

menor

cuando

es

comparado a formas cuadrada y triangular. Los ángulos
mesial y distal son arredondeados y de transición suave
entre los contornos. Como los contornos proximales
también son arredondeados, los puntos de contacto, en
general, se localizan en el punto medio del contorno proximal, y la línea
cervical es estrecha.

Diente triangular: presenta contorno incisal recto, con
ancho mesiodistal proponcionalmente mayor, comparado
a la forma ovoide, y semejante a la cuadrada. Los
ángulos mesial y distal son los más agudos, cuando son
comparados a las morfologías. Con contornos proximales
en forma de "V", convergiendo hacia cervical, Los puntos de contacto en
general se localizan cerca a los ángulos incisales, y la línea cervical es
estrecha.

91

92

93

94

95

Método de Williams forma Dental

Un diagrama de líneas perpendiculares se coloca sobre el contorno trazado
de la forma del diente y las superficies proximales de los dientes en cada
cuadrante de la manera siguiente:
Diente Cuadrado- superficies proximales mesial y distal son paralelas por lo
menos la mitad de la longitud cervico incisal de la corona.
Disminución gradual del diente incisivo diente triangular - superficies
proximales mesial y distal convergen desde incisal a cervical.
Diente Ovoide - superficies proximales mesial y distal son biconvexos.
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Método de Williams contorno Facial
El contorno facial esta determinado por el contorno del hueso temporal en la
altura de la línea del cabello, y el contorno del proceso del arco cigomático y
el gonion dando como resultado tres formas básicas:
Cara cuadrada - contorno de la cara entre los puntos de referencia
mostraron ninguna desviación vertical.
Disminución gradual cara - que convergieron desde el hueso temporal al
gonion.
Cara ovoide - que se separaron desde el hueso temporal al gonion.
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NÚMERO DE
HISTORIA CLÍNICA

11012
9223
11740
11405
10211
8849
10472
10421
11741
11587
10331
11211
11620
8617
9081
11171
11693
11394
11604
10317
10683
10008
10905
10324
11742
11211
10763
11654
11635
8514
10075

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

FOTOS ESCALA MENOR
Cara (mm)
Largo
Ancho
Razón
6,1
6,4
105
6,3
5,2
83
7,3
6,4
88
6,5
5,9
91
6,7
5,7
85
6,6
5,6
85
6,3
5,7
90
6,1
5,9
97
6,3
5,5
87
6,4
5,7
89
6,4
6,1
95
6,2
6,2
100
6,0
5,6
93
6,3
5,4
86
6,6
5,6
85
6,6
5,7
86
6,6
5,8
88
6,7
5,9
88
6,9
6,0
87
6,6
6,0
91
6,8
6,4
94
6,3
5,9
94
6,4
6,2
97
5,6
5,4
96
5,9
5,4
92
6
6,1
102
5,8
6,3
109
6,3
6
95
6,2
5,7
92
6,6
5,9
89
6,8
6,4
94

MODELOS YESO PIEDRA
Diente (mm)
Largo
Ancho
Razón
8,5
9,0
106
11,0
9,0
82
11,0
9,0
82
11,0
10,0
91
10,0
9,0
90
11,0
9,0
82
8,0
9,0
113
9,0
8,5
94
11,0
9,0
82
9,0
9,0
100
9,5
9,0
95
9,0
9,0
100
9,0
8,0
89
9,0
8,0
89
10,0
9,0
90
9,0
7,5
83
8,5
8,0
94
9,0
8,5
94
10,0
8,0
80
10,0
9,0
90
10,0
9,0
90
8,5
8,0
94
9,5
9,0
95
9
9,5
106
7
8
114
8
8,5
106
8
8
100
9
8
89
10
8,5
85
10
8,9
89
9,5
8,9
94
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

SEXO

si
si

no
no
no
no
no
no
no

si

no
no
no
no
no
no
no
no
no

si
si

no
no
no
no
no
no

si

no
no
no

PARECIDO
CARA - DIENTE

LEPTOPROSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
MESOPROSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
MESOPROSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
MESOPROSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
MESOPROSOPO
LEPTOPROSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO
EURIPOSOPO

INDICE FACIAL
MORFOLOGICO

LUGAR DE INVESTIGACIÓN:
CLÍNICA ODONTOLÓGICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA, ÁREA DE LA SALUD HUMANA - UNL.
PERIODO DE INVESTIGACIÓN:
ABRIL - SEPTIEMBRE DE 2012
ASPIRANTE:
RUBÉN DARÍO LOJÁN CUENCA

CORRELACIÓN ENTRE CARA Y DIENTE INDICE FACIAL MORFOLOGICO
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TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS

106

TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS
FORMA DE LA CARA POR MÉTODO DE WILLIAMS

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NÚMERO
DE
HISTORIA
CLÍNICA

SEXO

11012
9223
11740
11405
10211
8849
10472
10421
11741
11587
10331
11211
11620
8617
9081
11171
11693
11394
11604
10317
10683
10008
10905
10324
11742
11211
10763
11654
11635
8514
10075

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

FORMA CARA METODO WILLIAMS
I

II

III

IV

Forma facial
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TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS
FORMA DE LA DIENTE POR MÉTODO DE WILLIAMS

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NÚMERO
DE
HISTORIA
CLÍNICA

SEXO

11012
9223
11740
11405
10211
8849
10472
10421
11741
11587
10331
11211
11620
8617
9081
11171
11693
11394
11604
10317
10683
10008
10905
10324
11742
11211
10763
11654
11635
8514
10075

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

FORMA DENTAL METODO DE WILLIAMS
I

II

III

IV

Forma
dental
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TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS
RESULTADOS MÉTODO DE WILLIAMS

No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NÚMERO
DE
HISTORIA
CLÍNICA

SEXO

11012
9223
11740
11405
10211
8849
10472
10421
11741
11587
10331
11211
11620
8617
9081
11171
11693
11394
11604
10317
10683
10008
10905
10324
11742
11211
10763
11654
11635
8514
10075

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

METODO WILLIAMS
Forma facial

Forma
dental

Parecido Cara - Diente
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO
NO
SI
SI
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TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS
FORMA DEL DIENTE POR MÉTODO VISUAL

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NÚMERO
DE
HISTORIA
11012
9223
11740
11405
10211
8849
10472
10421
11741
11587
10331
11211
11620
8617
9081
11171
11693
11394
11604
10317
10683
10008
10905
10324
11742
11211
10763
11654
11635
8514
10075

FORMA DENTAL METODO VISUAL

SEXO
I
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

II

III

IV

Forma dental

110

TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS
FORMA DE LA CARA POR MÉTODO VISUAL

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NÚMERO DE
HISTORIA
CLÍNICA

SEXO

FORMA CARA METODO VISUAL

11012
9223
11740
11405
10211
8849
10472
10421
11741
11587
10331
11211
11620
8617
9081
11171
11693
11394
11604
10317
10683
10008
10905
10324
11742
11211
10763
11654
11635
8514
10075

M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

II

III

IV

V

Forma facial
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TABLAS DE RECOLECCION DE DATOS
RESULTADOS MÉTODO VISUAL

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

NÚMERO
DE
HISTORIA
11012
9223
11740
11405
10211
8849
10472
10421
11741
11587
10331
11211
11620
8617
9081
11171
11693
11394
11604
10317
10683
10008
10905
10324
11742
11211
10763
11654
11635
8514
10075

METODO VISUAL

SEXO
Forma dental
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

Forma facial

Parecido Cara - Diente
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
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Anexo Nº3
 Fotografías
 Formato de guía para selección de
dientes

113

Instrumentos y materiales usados

114

Toma de impresión

115

Vaciado de modelo en yeso piedra

Medición largo del diente

116

Medición ancho del diente

Medición ancho de la cara

117

Medición largo de la cara

Modelos de estudio y compas

118

Programa Adobe Photoshop empleado CS3
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ANÁLISIS FACIAL

Método visual se toma como referencia la
cara “actual” que está determinada por una
línea recta que une los puntos más altos de
las cejas, en los extremos se dobla hacia
abajo hasta el punto más lateral del arco
cigomático visible. A partir de ahí, cada línea
continua los contornos de las mejillas y el
mentón, hasta que, se une en la región de los
sínfisis mentoniana.

FORMA DE LA CARA

Ovoidea

Cuadrada

Triangular

ANÁLISIS DEL DIENTE
TIPO DE DIENTE

Ovoide

Cuadrado

Triangula
r
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