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"RELACIÓN ENTRE EL BIOTIPO FACIAL Y LOS TIPOS DE ARCOS 
DENTARIOS EN ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE 

LA UNAP, 2012" 

POR: 

KAREM JANETH RIMA CID HIDALGO 

NDaAYRTONPAOLOPADaLADUZ 

RESUMEN 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el biotipo facial y los 

tipos de arcos dentarios en los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP. El 

tipo de investigación fue Cuantitativa; el diseño fue no experimental,Correlacional, 

Transversal. La población estuvo conformada por 75 pacientes. El instrumento utilizado 

para identificar el biotipo facial fue el Índice Facial y para determinar el tipo de arco 

dentario el instrumento fue la plantilla OrthoForm, 3M Unitek. 

Entre los hallazgos más importantes se encontraron: Prevalece el biotipo facial 

Leptoprosópico (49,33%), seguido del mesoprosópico (37,33%). El sexo no influye en el 

biotipo facial. Prevalece el arco dentario ovoide en el maxilar superior e inferior. Existen 

dependencias entre el sexo y el arco dentario de los estudiantes, es decir que el sexo influye 

en el arco dentario. No existe relación de dependencia entre el arco dentario del maxilar 

superior o del maxilar inferior con el biotipo facial del estudiante. 

Palab .. as clave: biotipo facial, arco dentario. 
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"RELATIONSIDP BETWEEN THE FACIAL BIOTYPE AND THE TYPES OF 
DENTAL ARCHES IN THE STUDENTS OF THE DENTISTRY FACULTY OF 

THE UNAP, 2012" 

BY: 

KAREM JANETH RIMACID HIDALGO 

NnaAYRTONPAOLOPADaLADua 

SUMMARY 

The present study aimed to determine the relationship between the facial biotype and the 

types of dental arches in the students of the Dentistry Faculty of the UNAP. The 

investigation had a Quantitative form; the design was not experimental, co relational, 

transversal. The population was formed by 75 patients. The instrument used to identify the 

facial biotype was the Facial Index, and the instrument to determine the dental arch type 

was the OrthoForm template, 3M Unitek. 

The most important findings were: The Leptoprosopic facial biotype (49, 33%) followed by 

the Mesoprosopic facial biotype (37, 33%) are the ones that prevail. The gender does not 

influence in the facial biotype. The oval shaped dental arch prevails in the superior and 

inferior maxilla. There are dependencies between the student' s gender and dental arch, 

which means that the gender has an influence on the dental arch. There is no dependency 

relationship between the dental arch of the superior maxilla or the inferior maxilla with the 

students' facial biotype. 

Key Words: facial biotype, dental arch. 
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CAPITULO! 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad en el campo de la Ortodoncia y Cirugía Ortognática, existen 

relaciones de las medidas antropométricas craneales las cuales entregan importantes 

antecedentes y son de gran utilidad para este campo (Quevedo & Jeldes, 2004).Los 

análisis antropométricos cefálicos consideran mediciones en sujetos vivos u osamentas, 

realizadas de manera directa o mediante estudios en radiografias laterales o frontales 

(Ricketts, 1981; Ghafarietal., 1995; Vellini, 2002). 

Las relaciones entre los arcos dentales y las características faciales han sido analizadas 

por diversos autores. Para Chaconas (1982) los arcos dentales del paciente dolicofacial 

son angostos y pueden estar asociados a una bóveda palatina alta; por otro lado Moyers 

(1992) manifiesta que hay poca correlación entre anchos de arco y cualquier medición 

de ancho esquelético o facial. 

La presente investigación tiene como propósito determinar la Relación entre el Biotipo 

Facial y el Tipo de Arco Dentario de los estudiantes de la Facultad de Odontología de 

la UNAP, con el fin de aplicar un índice facial adecuado para un mejor diagnóstico y 

tratamiento del paciente. 
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1.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación entre el biotipo facial y los tipos de arcos dentarios 

en estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

l. Determinar el biotipo facial en estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la UNAP 

2. Determinar los tipos de arcos dentarios en alumnos de la Facultad de 

Odontología de la UNAP. 

3. Establecer la relación entre el biotipo facial y los tipos de arcos 

dentarios en alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP. 
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CAPITULO U 

2.1 ANTECEDENTES 

2.1.1 Estudios relacionados al tema 

SANTOS J, et al (2002)El propósito de este estudio fue evaluar y comparar 

alteraciones en la oclusión, profundidad palatina y el biotipo facial en niños con 

respiración bucal. Se realizó un estudio descriptivo, transversal, se tomaron las 

mediciones con un calibrador de vernier teniendo como referencia para la altura 

facial el nasion y el mentón y para la anchura la distancia bicigomatica. 

De los resultados obtenidos, para el grupo de respiradores bucales se encontró 

que el índice facial varía de un rango que va desde los 80.3 milímetros hasta los 

90.9 milímetros, hallándose una media de 85.0 milímetros, correspondiente al 

tipo facial mesoprosópico. 

Para el grupo control se encontró que el índice facial varía de un rango que va 

desde los 71.7 milímetros hasta los 87.6 milímetros, hallándose una media de 

82.37 milímetros, correspondiente al tipo facial euriprosópico. 

Se utilizó en el presente estudio (por realizar mediciones faciales directas en los 

niños seleccionados) la clasificación antropológica para determinar tipo fucial 

mediante el índice facial morfológico total, que determina los tipos 

euriprosópico, mesoprosópico, y leptoprosópico, para rostros anchos, intermedios 

y alargados respectivamente. 

Los términos braquicéfalo, mesocéfalo y dolicocéfalo (utilizados en muchos 

ortodoncistas ), serían la extensión para referirse a los tipos euriprosópico, 

mesoprosópico, y leptoprosópico, pero un individuo con cráneo corto, intermedio 

o alargado, no coincide necesariamente con rostros anchos, intermedios o 

alargados. La clasificación braquifacial, mesofacial y dolicofacial es una 

clasificación que está más ligada a la cefalometría. 

Para el grupo de respiradores bucales, se encontró que un 50% presenta tipo 

euriprosópico, 40% de tipo mesoprosópico y 10% de tipo leptoprosópico, el 

único caso que presentó este último tipo presentó un índice facial de 90.9, índice 
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muy cercano al límite superior para el tipo mesoprosópico que es de 89.9, por 

tanto podríamos pasar por alto el índice del tipo leptoprosópico(l 0% ), ya que es 

muy reducido, entonces en este grupo podríamos decir que los tipos 

euriprosópico y mesoprosópico son los de mayor prevalencia. 

Para los niños que conformaron el grupo control se halló que el 90% presentaron 

tipo euriprosópico (cara ancha y corta) un 10% fueron e tipo mesoprosópico. 

Podríamos decir que los índices de los tipos euriprosópico y mesoprosópico en 

ambos grupos difieren considerablemente. 

El tipo que predominó en el estudio de ambos grupos fue el euriprosópico (cara 

ancha y corta). 

DÍAZ L., et al (2006) El objetivo general de esta investigación fue determinar la 

diferencia de la longitud de los arcos dentarios en adolescentes indígenas y no 

indígenas entre 13 y 14 años de edad. 

En este estudio se encontró que el mayor porcentaje de los adolescentes 

indígenas y no indígenas de la ciudad de Salamá, Baja Verapaz presentaron arcos 

dentarios ovoides, seguidos en orden descendente los cuadrados y los 

triangulares en la población indígena. 

PEREZ R, et al, (2006) La presente investigación se realizó con el propósito de 

diseñar una metodología que ayude a obtener las formas de arco de la población 

nayarita. El estudio se realizó sobre una muestra de 289 modelos de yeso, a los 

que se les tomó una copia fotostática de la arcada superior para determinar con 

ello la forma de arco predominante, utilizando una plantilla convencional y 

mediante trazos lineales y angulares se obtuvo una forma de arco propuesta. Se 

encontró que, las formas de arco tomadas con la plantilla convencional se 

distribuyeron de una forma muy similar a las reportadas en la literatura. Para este 

estudio la distribución fue la siguiente: forma tipo I 3 7%, tipo II 12% y tipo m 
51%. De acuerdo a la forma de arco con la plantilla propuesta, los resultados 

encontrados fueron: tipo I 11%, tipo II 10% y tipo m 79% indicando que la 

mayor parte de la población estudiada, tiene un tipo de arcada ovalada. El 

16 



promedio de edad fue de 17 años, por lo que el 90% de la muestra se estableció 

entre los 1 O a los 23 años. En relación al tipo de mal oclusión, se encontró que el 

58% de la población tiene una relación molar tipo 1 de Angle, el 34% tiene el tipo 

II de Angle y el 8% relación tipo clase m de Angle. 

Mediante el empleo de la ji-cuadrada, se analizó la diferencia entre la plantilla 

convencional y la plantilla propuesta, obteniéndose como resultado que 

estadísticamente sí hay diferencia entre las dos plantillas, por lo que se propone 

que se analice de forma individual el tipo de arco de cada paciente antes de 

iniciar un tratamiento. 

AGURTO, S. P., et al (2011) La forma de arco ideal se ha tratado de determinar 

por muchos autores, sin llegar a una forma única, debido a que existen 

variaciones en un mismo individuo, por género, raza y factores ambientales. Se 

realizó un estudio de corte transversal, en una muestra no probabilística de 40 

niños de ascendencia mapuche y 35 niños no mapuche, en los cuales se 

determinó la forma de arco maxilar y mandibular a través de una regla 

morfométrica con las formas de arco triangular, ovoidea y cuadrada (OrthoForm 

1, II y III). En el análisis de las formas de arco para cada grupo y su asociación, 

se observaron algunas diferencias en la distribución de las formas cuadrada y 

triangular, pero no son estadísticamente significativas. Existe diferencia en la 

forma de arco entre mapuches y no mapuches. La forma predominante en ambos 

grupos es la ovoide. Existe baja coincidencia de la forma de arco maxilar y 

mandibular en un mismo individuo. 

GUTIERREZ, G., et al, (2006) El objetivo de esta investigación, fue determinar 

la prevalencia de forma de arcada dental, en adultos con maloclusión clase 1, 

clase II y clase m. La muestra se constituyó por 1 06 modelos de estudio 

correspondiente a la arcada superior y 106 modelos de la arcada mandibular 

correspondientes a 29 hombres y 77 .mujeres de 18 a 30 años con una media de 

edad de 19 años y que acudieron a solicitar tratamiento en la Clínica de 

Ortodoncia, de la División de Estudios de Posgrado de la UNAM en el periodo 

de julio de 2002 a diciembre de 2003. En los modelos se localizaron 12 puntos 
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sobre superficies dentales sobreponiendo plantillas con formas de arco triangular, 

cuadrado y ovoide. Los resultados demostraron que la forma ovoide es la de 

mayor prevalencia en ambas arcadas, en 79 casos (49.3%) se encontró la misma 

forma de arco dental maxilar y mandibular en 27 casos (16.8%) se presentó una 

combinación en la forma de arcada maxilar y mandibular, por lo que se evidencia 

que existe una variación en la forma de arco dental entre los individuos e 

inclusive entre la forma de arco maxilar y mandibular de un paciente. 

ROBLES, A., et al, (2000) Se estudió la forma de arco dental en modelos sin 

tratamiento de Ortodoncia previo en pacientes de la Clínica de postgrado de 

Ortodoncia de la Universidad Autónoma de Puebla seleccionados en forma 

aleatoria; se realizó la medición con las 3 plantillas sobre los modelos de estudio; 

el propósito de este estudio fue determinar la relación de la arcada dentaria del 

paciente con uno de los tres tipos mencionados de arcadas establecidas, o bien, 

de acuerdo con los resultados se estandarizó una nueva forma de arco. 

Identificamos la forma trapezoidal más frecuente en hombres y ovoide en 

muJeres. 

RIVERA, S., et al, (2008) El propósito del presente estudio es determinar la 

forma de los arcos dentales, describir las diferencias en las dimensiones 

transversales y en profundidad de los arcos durante la dentición mixta, con el fin 

de conocer su incidencia en la disposición de la armonía oclusal en una población 

de escolares indígenas de Leticia, Amazonas y Colombia. 

El arco superior tuvo forma ovalada en 86% de la población y en 14% la forma 

cuadrada; para el arco inferior las formas fueron 75% ovaladas y 25% cuadradas. 

Casi todas las medidas transversales presentaron diferencias en ambos grupos, la 

distancia intercanina inferior se mantuvo constante. Las medidas en profundidad, 

anchura y longitud evidencian armonía en el desarrollo de arcos. 

ACOSTA, D., et al, (2011) El objetivo del presente estudio fue determinar la 

relación entre el contorno facial, la forma de los arcos dentarios y la morfología 

de los incisivos centrales superiores en estudiantes de Odontología de la 
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Universidad del Valle. Fue un estudio observacional de tipo descriptivo que 

determinó la relación entre el contorno facial, los arcos dentarios y los incisivos 

centrales superiores a través de fotografias digitales de 48 estudiantes (24 

mujeres y 24 hombres) de Odontología de la Universidad del Valle 

pertenecientes al grupo étnico mestizo predominantemente caucasoide. Se utilizó 

el coeficiente de contingencia para establecer la posible asociación entre la forma 

de la cara con la del arco y la de los dientes. Resultados: La forma ovalada fue la 

más frecuente para el contorno facial (50%), para el arco dentario superior 

(77,1 %) e inferior (85,4%) y para el incisivo central superior derecho (41,7%). 

Según el género, el contorno facial presentó diferencias significativas, dado que 

en mujeres fue más prevalente la forma redonda (29,2%) mientras que en 

hombres fue la forma cuadrada (37,5%); sin embargo la forma ovalada se 

presentó en la mayoría de casos en ambos géneros. Conclusiones: La forma 

ovalada fue la más frecuente del contorno facial, de los arcos dentarios y de los 

incisivos centrales superiores. No fue posible predeterminar la forma de los 

incisivos centrales superiores permanentes a partir del contorno facial y de la 

forma de los arcos. 
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2.2 FUNDAMENTO TEÓRICO 

2.2.1 Crecimiento y Desarrollo 

Los conocimientos básicos sobre el crecimiento y desarrollo craneofacial son 

fundamentales para el diagnóstico de las complejas modificaciones que ocurren a 

lo largo de distintas etapas de la vida de un individuo, la coordinación perfecta de 

factores de incremento y desarrollo craneofacial, consolidan la oclusión dentaria, 

insertada en un rostro bien proporcionado. 

Las malposiciones dentarias muchas veces tienen relación con irregularidades en 

la posición espacial de la maxila y mandíbula y estos huesos con la base del 

cráneo, por consiguiente, influyen sobre el crecimiento y desarrollo craneofacial 

dentro de los patrones normales, pues son esenciales para una estética facial 

armomosa. 

Ciertamente no se pueden comprender los procesos correlativos de crecimiento y 

desarrollo del cráneo y de la cara sin volver a los conceptos básicos de 

crecimiento y desarrollo, los cuales se describirán a continuación. 

2.2.1.1 CRECIMlENTO 

Representa un aumento permanente e irreversible del volumen, aunque 

limitado en el tiempo y el espacio, en duración y magnitud. 

Durante la adolescencia, la velocidad de crecimiento se incrementa, 

alcanza un pico máximo y después desciende, este incremento de la 

velocidad es comúnmente conocido como "estirón" de la pubertad. 

Según Juan Aguilar, existe una estrecha relación entre los picos puberales 

de crecimiento facial y la estatura. 
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2.2.1.2 DESARROLLO 

Es esencialmente un progreso hacia la madurez e incremento en el grado 

de organización. 

Como se estableció, el crecimiento significa un aumento del volumen, sea 

por multiplicación celular, o por un aumento del volumen celular. El 

crecimiento total se debe, en definitiva, al crecimiento de las partes. Por 

eso podemos decir que los tejidos crecen debido a los siguientes procesos: 

hiperplasia, hipertrofia e hipertrofoplasia. Es necesario mencionar otros 

tres procesos de crecimiento de tejidos y órganos, como lo son: el 

intersticial, aposicional e intersticioaposicional. 

El crecimiento intersticial consiste en anexar nuevos elementos celulares 

en los intersticios de los ya existentes, la mayoría de tejidos crece de esta 

manera. 

El crecimiento aposicional se basa en anexar capas superpuestas de 

nuevos elementos a los que ya existen, es el caso típico de los tejidos 

óseos. Y en el crecimiento intersticioaposicional los dos procesos 

anteriormente citados funcionan coordinadamente. 

El hueso crece por un mecanismo de aposición y resorción, el primero a 

expensas de células osteoblásticas, y el segundo a expensas de las células 

osteoclásticas, las células que forman el tejido óseo permanecen atrapadas 

en la matriz osteoide que se calcifica, y por causa de esto no pueden 

multiplicarse. Por ese motivo el hueso crece por oposición a expensas del 

periostio y del endosito. 

El mecanismo de crecimiento es activo en los adolescentes, es decir, en 

ellos hay más aposición ósea que resorción, por esta razón un individuo 

modifica sus dimensiones, en el adulto hay un equilibrio entre los 

procesos de aposición y resorción y en los ancianos, la resorción es mayor 

que la aposición. 

21 



Los conceptos anteriormente expuestos son fundamentales para 

comprender el crecimiento cráneo-facial, ya que innumerables 

maloclusiones son consecuencia de alteraciones en el crecimiento normal 

de piezas óseas distantes de los arcos dentarios. 

El crecimiento de los huesos que componen el esqueleto facial es 

extremadamente complejo por las intrincadas combinaciones de 

desplazamiento primario, secundario y remodelación ósea. 

2.2.1.3CRECIMlENTO DEL MAXJLAR SUPERIOR 

La maxila crece en modelo intramembranoso, por aposición y resorción 

en casi toda su extensión y por proliferación del tejido conjuntivo sutural 

en los puntos en que este hueso se une a piezas vecinas (frontal, 

zigomáticos, palatino y proceso pterigoideo del esfenoides.) El área 

principal o centro de crecimiento de la maxila se sitúa en la región de la 

tuberosidad. 

Las áreas de aposición se localizan en: 

• tuberosidad. 

• proceso alveolar. 

• región de la espina nasal anterior. 

• suturas: frontomaxilar, cigomáticomaxilar, pterigopalatina. 

• superficie bucal del paladar. 

Las áreas de resorción se localizan en: 

• Porción nasal del proceso palatino del maxilar. 

• Superficie vestibular de la maxila anterior al proceso cigomático 

• Región del seno maxilar. 
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En el crecimiento de la maxila, tenemos que ponderar que, debido a sus 

conexiones con la base del cráneo, el desarrollo de ésta, que es de origen 

cartilaginoso, influye en la maxila que es de origen membranoso. Por 

causa del dominio de los huesos de origen cartilaginoso sobre los de 

origen membranoso, el crecimiento a lo ancho del maxilar termina 

tempranamente siguiendo la curva de crecimiento neural de la base del 

cráneo. Según Graber, este hecho contrasta con el crecimiento de la 

maxila hacia abajo y adelante que sigue la curva general del crecimiento. 

Es necesario aclarar que la maxila tiene un trayecto predominante de 

crecimiento hacia atrás y hacia arriba, sin embargo, su desplazamiento se 

hace hacia delante y hacia abajo. Este aumento intenso y continuo del 

hueso en la región de la maxilar, durante la fase de crecimiento, es el que 

permitirá que los molares permanentes tengan espacio para la erupción. 

2.2.1.4 CRECIMlENTO DEL MAXJLAR INFERIOR 

La mandíbula es un hueso de origen membranosos que se desarrolla 

lateralmente al cartílago de Meckel, componente cartilaginoso del primer 

arco branquial, secundariamente en la región del cóndilo, apófisis 

coronoides y también ángulo mandibular, se forma tejido cartilaginoso, 

cuya osificación ejercerá un papel muy importante en el crecimiento 

mandibular, por lo tanto, la proliferación del tejido cartilaginoso de la 

cabeza del cóndilo, la aposición y resorción superficial en el cuerpo y 

rama ascendente (tipo membranoso) constituyen el complejo mecanismo 

de crecimiento de este hueso. 

Según Flavio Vellini-Ferreira, cuando estudiamos la oclusión verificamos 

que ella no solo depende del modelo de erupción de los dientes, sino del 

patrón de crecimiento de los huesos que componen el esqueleto facial y la 

base del cráneo. 
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2.2.1.5TIPO CORPORAL Y FORMA FACIAL 

Los individuos se clasifican de acuerdo a su constitución corporal, los 

sistemas más comunes de somatotipos clasifican a los seres humanos 

según la forma en que su fisico combina los rasgos de los tres arqueotipos 

básicos: 

•Endomorfo 

•Mesomorfo 

•Ectomorfo 

2.2.2. BIOTJPO FACIAL 

SANTOS (2002). 

El estudio del rostro humano es de vital importancia ya que proporciona datos 

que no se pueden obtener por radiografias y modelos de estudio. La 

antropología define 3 tipos faciales denominados Euriprosópicos, 

Leptoprosópicos y Mesoprosópicos, los cuales reúnen características propias. 

Estos tipos faciales se determinan hallando el índice facial morfológico total 

que es la relación centesimal entre el diámetro nasomentoniano y el diámetro 

bicigomático. 

A Tipo Euriprosópico: Tipo antropológico que incluye a los individuos 

caracterizados por presentar una cara ancha y corta, con un diámetro transverso 

bicigomático mayor que su altura facial. Sus apófisis cigomáticas son 

prominentes. Sus órbitas son anchas y bajas, así como también lo son su bóveda 

palatina y fosas nasales. Su índice facial total excede a 80 e inferior a 85. 

Braquifacial. 

B. Tipo Leptoprosópico: Los individuos pertenecientes a este tipo 

antropológico presentan su altura facial mayor que su diámetro transverso 

cigomático. Son de cara larga y estrecha al revés que los euriprosópicos. Su 

bóveda palatina es ojival; sus arcos dentarios están alargados. Media 
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considerable distancia entre los ápices de sus dientes y el piso de sus fosas 

nasales. El índice facial total es mayor a 90 y por debajo de 95. 

C. Tipo Mesoprosópico: Tipo antropológico caracterizado porque los sujetos 

encuadrados en él tiene su diámetro transverso bicigomático y su altura facial 

parejos. Su índice facial total es mayor de 85 y menor de 90. 

Consideraciones especiales 

Durante la infancia y la pre pubertad la cara puede ser más redonda que 

angular; los incrementos de crecimiento en la altura facial son mayores que los 

incrementos en el ancho facial. Sin embargo, puede pasar cierto tiempo antes de 

que la cara surja completamente, por lo tanto, la clasificación facial puede ser 

dificil al principio de la infancia. Las semejanzas faciales de esta etapa entre 

ambos sexos, varían de modo sustancial en la adolescencia. Aunque existen 

diferencias insignificantes entre las mitades derecha e izquierda se considera 

que la cara presenta una simetría bilateral. 

El tipo facial también varía en las distintas razas, dentro de las blancas, las 

nórdicas y mediterráneas son de rostro alargado; la alpina y la esteuropea de 

rostro corto. Los de raza amarilla son de rostro corto y ancho, en las razas 

africanas predomina la cara ancha. 

2.2.3 ARCOS DENTARIOS 

El hueso alveolar está sujeto no solo a influencias del ambiente sino también a 

otros factores, hábitos parafuncionales, tipo de alimentación, alteraciones 

respiratorias y enfermedades sistémicas, que afectan sus tamaño, forma y 

volumen. 

Por esta razón, al analizar la forma del arco es importante tener en cuenta 3 

aspectos: 

a) Tipo de arco dento- alveolar 

b) Armonía o simetría 
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e) Relación topográfica o volumétrica entre el arco alveolar y el hueso basal del 

maxilar o la mandíbula 

La forma final del arco se obtiene por la configuración del hueso de soporte, la 

erupción de los dientes, la musculatura orofacial y las fuerzas funcionales 

intraorales 

El arco dentario posee una cara externa, convexa, vestibular y su opuesta, 

interna, cóncava palatina o lingual; una cara libre, oclusoincisal y su opuesta 

apical. Por detrás éstas se continúan por las caras distales de los últimos 

molares, que se relacionan arriba con el surco hamular y abajo con la región del 

trígono retromolar. A este arco dentario se lo puede dividir en dos porciones, 

una invisible (radicular) y otra coronaria, visible. Ambas unidas a nivel de un 

plano que pasa por las líneas cervicales. 

2.2.4 TIPOS DE ARCOS DENTARIOS 

La forma de arco ideal se ha tratado de determinar desde los inicios de la 

ortodoncia. Existen variaciones interindividuales asociadas a género, raza, 

influencias ambientales, entre otros, y a Jo largo del crecimiento en un mismo 

individuo. En 1885, Bonwill notó la forma trípode de la mandíbula, que forma 

un triángulo equilátero con la base extendida de cóndilo a cóndilo y los lados de 

cada cóndilo a la línea media de los incisivos centrales (Bonwill, 1984-1985). 

Hawley (1905), usó algunos de los principios de Bonwill, proponiendo un 

método geométrico para la construcción de la forma ideal de arco. Black (1902) 

estableció que los dientes superiores están ordenados en una semi-elipse y que 

los dientes inferiores están ordenados similarmente en una pequeña curva. 

Broomell (1902), en el mismo año dijo que "los dientes están ordenados en los 

maxilares en la forma de dos curvas parabólicas". 
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En 1907, Angle discutió en detalle la "línea de oclusión", que él definió como 

"la línea con la cual, de acuerdo al tipo en forma y posición, los dientes deben 

estar en armonía aunque en oclusión normal". Dijo, que la forma de ésta línea 

se parecía a una curva parabólica, pero una que varía muchísimo debido a raza, 

tipo, temperamento, etc. (Angle, 1907). 

El texto Gray's Anatomy en 1942, estableció: "El arco dental maxilar forma una 

curva elíptica y el arco dental mandibular forma una curva parabólica" 

(Johnston &Whillis, 1942). 

En 1934, Chuck destacó la variación en la forma de arco humano y fue el 

primero en clasificar las formas de arco como cuadrada, redonda, oval y 

estrecha (Chuck, 1934). Así, a través de los años las formas de arco de Bonwill

Hawley han sido las formas de arco más consistentemente usadas como 

plantilla de inicio para los ortodoncistas de arco de canto. En 1949, 

MacConaill&Scher establecieron que considerando la línea de oclusión, sería 

imposible para una elipse y una parábola encontrarse en uno o cualquier punto. 

El concluyó, que la descripción elipse-parábola de los dos arcos dentales, 

aunque elegante, no tiene relación inmediata a la función. Estableció, que una 

buena y bien sabida curva, la curva catenaria, calza en muchos casos con 

exactitud por lo que podía ser considerada como la "curva ideal" de oclusiones 

comunes. La curva catenaria fue formada simplemente por la suspensión de una 

cadena de largo adecuado desde dos puntos de ancho variable (por ejemplo, el 

ancho de los molares más distales en la forma de arco) (MacConaill&Scher, 

1949). Scott (1957), Burdie&Lillie (1966) y Musich&Ackerman (1973) 

apoyaron la forma de curva catenaria como forma de arco ideal. 

Brader (1972) respecto a la geometría de la curva de la forma de arco dental 

dijo ser la mejor aproximación a una curva cerrada con las propiedades 

inherentes en la elipse trifocal, con los dientes ocupando sólo la porción del 

extremo estrecho de la curva. Recomendó un arco guía con cinco formas de 

arco. La selección de la forma de arco adecuada se basó en el ancho de arco a 
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nivel del segundo molar medido en la cara lingual a nivel de la superficie 

gingival. 

Izard (1927) se basó en el método de predeterminación de arco sobre las 

proporciones entre el ancho del arco y la profundidad facial; concluyó que 

aproximadamente un 75% de las formas de arco fueron representadas por una 

elipse, 25% por una parábola y 5% por una forma de "U". 

El año 2000, Burris & Harris publicaron un artículo de la "Forma y tamaño del 

arco maxilar en Negros y Blancos americanos"; encontraron mayor cantidad de 

arcos cuadrados en los negros y triangulares en los blancos, sin diferencias por 

sexo (Burris& Harris, 2000). 

En el 2004, Guerrero & Améstica, realizaron un estudio de la forma de arco 

mandibular en una muestra de 103 jóvenes chilenos, usando las formas 

estrecha, ovoídea y cuadrada (3M, Unitek) y los resultados obtenidos fueron: 

26% estrechas, 35% cuadradas y 39% ovoides (Guerrero & Améstica, 2004). 

Kook et al. (2004) realizaron una comparación de las formas de arco entre 

población coreana y norteamericana blanca, encontrando que en los coreanos 

predominaba la forma cuadrada 46, 7%, seguida de la ovoídea con un 34,5% y 

la estrecha con un 18,8%. Mientras, que en el grupo blanco la forma 

predominante fue la estrecha con un 43,8%, seguida de la ovoide con 38,1% y 

luego la cuadrada con 18,1 %. 

Rivera et al. (2008) estudiaron la forma y tamaño de los arcos dentales en una 

población escolar de indígenas amazónicos y encontraron un 86% de forma 

ovoídea y 14% cuadrada en el maxilar y un 75% ovoídea y 25% cuadrada en la 

mandíbula. 
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2.2.4.1 ARCOS PERMANENTES 

Forma: Son variadas, están en relación con la distinta disposición que 

presentan los tres segmentos que comprende el arco: uno anterior, 

extendido desde canino derecho a canino izquierdo, y dos posteriores, 

desde primer PM de casa lado hasta el tercer molar. 

Las características de cada sector son: 

• Porción anterior o de los bordes incisales: muestra correspondencia 

en la posición de los bordes cortantes de los 4 incisivos y de los caninos. 

Se observa a veces la posición palatina o lingual o vestibular de los 

laterales. 

• Porción posterior o de las caras oclusales: la vertiente incisa! del 

canino se continúa con la vertiente mesial de la cúspide vestibular del 

primer PM. Los dos PM se disponen siguiendo una curva que es siempre 

divergente, los molares sobre todo el tercero son los que han de dar 

características definitivas al arco, haciendo a estas porciones posteriores 

paralelas, divergentes o convergentes. 

Forma ovoidea: tiene relativa curvatura en la porción anterior y las 

posteriores son convergentes. Es el caso más frecuente, sobre todo en el 

maxilar superior. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Biotipo facial 

(SANTOS) 2002. Es el conjunto de caracteres morfológicos y funcionales que 

determinan la dirección de crecimiento y comportamiento funcional de la cara de un 

individuo, relacionados entre sí, que se dan por transmisión hereditaria o por 

trastornos funcionales. 

Forma de arco 

(RIVERA) 2008. Línea que une los puntos medios de los bordes incisales, vértice del 

canino, cúspide vestibular de premolares y/o cúspide mesiovestibular del molar 

temporal y cúspide mesiovestibular del primer molar permanente. Esta línea se 

comparó con tres formas predeterminadas por los investigadores, ovalada, cuadrada y 

triangular. 
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2.4 HIPÓTESIS 

Hay relación entre el biotipo facial y el tipo de arco dentario en los alumnos de la 

Facultad de Odontología de la UNAP. 

31 



2.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

La investigación presenta dos variables centrales que son: 

Variable 1: Biotipo facial 

Variable 2: Tipo de arco dentario 

2.6 INDICADORES E ÍNDICES 

Las variables tienen los siguientes indicadores e índices. 

Variables In dices 

Leptoprosópico Indice facial 

INDICE FACIAL= 

Biotipo Mesoprosópico 
ALTURA FACIAL X 100 

facial. 

ANCHURA FACIAL 
Euriprosópico 

Tipo de arco dentario OrthoForm, 3M Unitek 

Indicadores 

90 a más 

85.0-89.9 

Menos de 84.9 

Triangular 

Ovoide 

Cuadrangular 

32 



CAPITULO m 

3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según el problema y los objetivos planteados el presente trabajo es una 

investigación Cuantitativa. 

3.1.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño es no experimental correlacional, transversal, el esquema fue el 

siguiente: 

Ox 

~ 
M r 

~Oy 

Donde: 

M: muestra 

0: observación 

x, y : variables 

r : relación entre variables 
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3.1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.1.3.1 Población 

La población fue conforniada por 177 alumnos de la Facultad de 

Odontología de UNAP 

3.1.3.2 Muestra 

La muestra fue calculada con la sgte. fórmula: 

2 n =N.z x p.q 

E2N + p.q.z2 

3.1.4 PROCEDIMlENTOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

3.1.4.1 Procedimientos de recolección de datos 

• Se solicitó permiso a cada alumno por niveles, firma de 

consentimiento informado. 

• Se realizó la selección del instrumental necesario 

• Se realizó las observaciones en los alumnos 

• Se registró en los Instrumentos N° 1 y N° 2 

A) CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

a) Inclusión: 

- Pacientes de ambos sexos. 

- Estar matriculado en el semestre 2012-11 

b) Exclusión: 

- Haber recibido tratamiento ortodóntico u ortopédico previo. 

Haber recibido tratamiento quirúrgico previo. 
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3.1.4.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Determinación del Biotipo Facial 

a) Instrumento 

Mediante mediciones en el rostro del paciente, es decir directamente 

se halló primeramente el índice facial morfológico total, para 

posteriormente clasificar el tipo correspondiente. El instrumento para 

recabar la información fue la Ficha para la determinación del biotipo 

facial. Instrumento elaborado por los investigadores que se utilizó en 

el recojo de datos, sobre el biotipo facial en los alumnos de la 

Facultad de Odontología de la UNAP, así mismo datos como: nivel 

de estudio y sexo; dicha Ficha consta de un cuadro para registrar las 

mediciones y un ítem para realizar la clasificación del biotipo facial, 

el cual fue adaptado por los autores y validada por juicio de expertos 

y prueba de validez (Anexo N° 01). 

b)Técnica 

Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera: · 

Se procedió a identificar la muestra en estudio. 

Se realizaron las mediciones en el rostro del paciente. Al 

momento de realizar las mediciones se tomó en cuenta lo 

siguiente: 

• El paciente estuvo con la espalda recta 

• En todos los casos la postura estuvo alineada según el plano 

horizontal de Frankfort (Conducto auditivo externo, punto 

suborbitario paralelo al suelo y perpendicular al eje corporal) 

• En todos los casos el paciente estuvo en posición habitual 

manteniendo los labios y ángulo mentoniano relajados. 

• Las mediciones se realizaron con la ayuda de un calibrador 

Vernier de 200 x 0.02 mm. 
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- La fórmula para determinar el índice facial es la siguiente: 

INDICE FACIAL: ALTURA FACIAL X 100 

ANCHURA FACIAL 

Donde: 

• La altura facial es la distancia entre el Nasión. del tejido blando 

(punto más cóncavo o retruído del tejido blando que recubre el 

área de la sutura frontonasal), y el mentón del tejido blando 

(punto más inferior de la sínfisis de la mandíbula). 

• La anchura facial estará representada por la distancia 

Bicigomática en el tejido blando. 

Así tenemos: 

In dice Tipo Facial Características 

facial 

hallado 

90 a más Leptoprosópico Cara larga y 

estrecha 

85.0-89.9 Mesoprosópico Intermedia 

Menos de Euriprosópico Cara ancha y 

84.9 corta 

- Los datos se registraron en el instrumento N' 01 (Anexo N° 01). 

Se tabularon los datos. 

- Se procesaron los datos en el programa estadístico informático 

(SPSS 18.0). 

- Se procedió a analizar la información y se elaboró el informe. 
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Determinación del Tipo de Arco Dentario 

Se obtuvieron modelos en yeso de ambas arcadas dentarias de los 

pacientes. Todas las mediciones se realizaron, localizando en cada 

modelo los siguientes puntos: borde incisa} de los cuatro dientes 

anteriores, cúspides bucales de los caninos, cúspides bucales de 

premolares, y cúspides distovestibulares de los primeros molares, en 

total serán 12 puntos por arco dental. Se sobrepusieron directamente en 

los modelos las plantillas transparentes (OrthoForm, 3M Unitek) de las 

tres formas de arco a evaluar, que son: forma ovoide, cuadrada y 

triangular, tanto para la arcada superior como para la inferior. 

Tomándose la forma de arco que coincidía, con el mayor número de los 

puntos. 

a) Instrumento 

El instrumento para recabar la información fue la Ficha para la 

determinación del tipo de Arco dentario. Instrumento elaborado por 

los investigadores que se utilizó en el recojo de datos, sobre el tipo 

de arco dentario en los alumnos de la Facultad de Odontología de la 

UNAP; dicha Ficha consta de un ítem para realizar la clasificación 

del tipo de arco dentario de ambos maxilares, el cual fue adaptado 

por los autores y validada por juicio de expertos y prueba de validez 

(Anexo N° 02). 

b)Técnica 

Para efectos de estudio, se realizó de la siguiente manera: 

Se procedió a identificar la muestra en estudio. 

Se realizaron las confecciones de los modelos de estudio de 

ambas arcadas del paciente. 

Se colocó la plantilla sobre los modelos de estudio, verificando 

la forma de arco que coincida con el mayor número de puntos de 

referencia, tanto para la arcada superior e inferior. 

Los datos se registraron en el instrumento N° 02(Anexo N° 02). 
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Se tabularon los datos. 

Se procesaron los datos en el programa estadístico informático 

(SPSS 18.0). 

3.1.5. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

- Los datos fueron digitados en las hojas electrónicas de Microsoft Office Excel 

2010, donde se revisó y depuró los errores de digitación. 

- Se generó los resultados de salida, utilizando la opción informe de gráfico y 

tabla dinámica de Microsoft Office Excel2010. 

- Se exportó los datos a la hoja del SPSS 18.0 para el procesamiento estadístico 

de los datos. 

- Para determinar si existe relación de dependencia entre el Biotipo facial y 

Tipo de Arco dentario se usó la prueba de independencia de Chi cuadrado. 

3.1.6. PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Los derechos humanos de los participantes en la investigación se respetaron 

mediante el llenado de una ficha de consentimiento informado. (Anexo N° 03). 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS 

Después de realizar la recolección de la información mediante el instrumento ya descrito, se 

procedió a analizar los datos obtenidos, que se presenta a continuación: 

4.1 Análisis Univariado 

En el cuadro No 01 se aprecia que de los 75 estudiantes de la muestra el46,67% fueron 

del sexo femenino y 53,33% del sexo masculino (grafico 01 ). La prueba estadística 

indica que la muestra estuvo bien equilibrada en cuanto al sexo de los estudiantes 

(Chi=0,333; gl=1; p _valor=0,564). Por otro lado, el mayor número de estudiantes 

fueron del tercer nivel (40%), seguidos de los alumnos del cuarto nivel (22,67%), 

quinto nivel (18,67%) y segundo nivel (16%). La participación en la muestra de los 

alumnos del primer nivel fue bajo (1,33%) tal como se percibe en el grafico 02, tal 

como se confirma con la prueba de chi cuadrado (Chi=29,378; gl=4;p valor=O,OOO). 

Cuadro 01- Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP por sexo y nivel de 
estudios 

Femenino Masculino Total 

Nivel N % N % N % 
1 0,00 1 1,33 1 1,33 
2 4 5,33 8 10,67 12 16,00 
3 13 17,33 . 17 22,67 30 40,00 
4 10 13,33 7 9,33 17 22,67 
5 7 9,33 7 9,33 14 18,67 
6 1 1,33 0,00 1 1,33 

Total 35 46,67 40 53,33 75 100,00 
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Estadísticos de contraste Estadísticos de cont .. aste 

Sexo Estudios 

Chi -cuadrado .333 3 Chi -cuadrado . 29.3783 

Gl 1 Gl 4 

Sig. asintót. .564 Sig. asintót. .000 

Gráfico 01.- Composición de la muestra por sexo de los estudiantes de la Facultad de 
Odontología de la UNAP 
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Gráfico 02.- Estudiantes por nivel de estudio en la Facultad de Odontología de la UNAP 
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De los 75 estudiantes examinados de la Facultad de Odontología de la UNAP, el 

13,33% presentaron un Biotipo Euriprosópico, el37,33% un biotipo Mesoprosópico y 

49,33% restante un biotipo Leptoprosópico (Gráfico 03). La prueba estadística de Chi 

cuadrado aplicados a tablas de frecuencias muestra que existen diferencias estadísticas 

de las frecuencias por biotipos, es decir prevalece el biotipo Mesoprosópico y 

Leptoprosópico (Chi= 15,120; gl=2; p _ valor=O,OO 1 ). Por otro lado, la prueba estadística 

de Chi cuadrado aplicados a tablas de contingencia muestra que no existen diferencias 

entre el sexo y el biotipo de los estudiantes (Chi=0,889; gl=2; p _valor=O, 641), es decir 

que el sexo de los estudiantes no influye en el biotipo, pues el biotipo Euriprosópico 

aparece el 8,0% de los estudiantes de sexo masculino y 5,33% del sexo femenino. Para 

el biotipo mesoprosópico la ocurrencia fue 17,33% en los masculinos y 20 en el 

femenino; y, para el biotipo Leptoprosópico fue 28% en el sexo masculino y 21,33% 

en el femenino (Cuadro 02). 

Cuadro 02.- Estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP por Biotipo Facial 

Biotipo 
sexo 

Masculino Femenino Total 
N % N % N % 

Euriprosópico 6 8,00 4 5,33 10 13,33 
Mesoprosópico 13 17,33 15 20,00 28 37,33 
Leptoprosópico 21 28,00 16 21,33 37 49,33 

Total 40 53,33 35 46,67 75 100,00 

Gráfico 03.-Biotipo facial de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la 
UNAP 
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Pruebas de chi-cuadrado Estadísticos de contraste 

Sig. asintótica 
Cat_biotop 

Valor gl (bilateral) 

Chi -cuadrado de .8893 2 .641 
Pearson 

Razón de .890 2 .641 
¡verosimilitudes 

o 

Chi- 15.1203 

cuadrado 
Gl 2 
Sig. asintót. .001 

Asociación lineal .038 1 .845 
por lineal 
IN de casos válidos 75 

De los 75 estudiantes según el examen del maxilar superior el 64% mostraron un arco 

dentario ovoide, 16% un arco dentario cuadrado y 20% un arco triangular (Cuadro 03 y 

Gráfico 04). La prueba estadística de Chi cuadrado aplicados a tablas de frecuencias 

muestra que existen diferencias estadísticas de las frecuencias por tipo de arco 

dentario, es decir prevalece el arco dentario ovoide (Chi=31 ,92; gl=2; p _ valor=O,OOO). 

Por otro lado, la prueba estadística de Chi cuadrado aplicados a tablas de contingencia 

muestra que existe dependencia entre el sexo y el arco dentario del maxilar superior de 

los estudiantes (Chi=8,521; gl=2; p _ valor=0,014), es decir que el sexo influye en el 

arco dentario, pues el arco dentario ovoide aparece el 38,67% de los estudiantes de 

sexo masculino y 25,33% del sexo femenino. Para el arco cuadrado la ocurrencia fue 

de 10,67% en los masculinos y 5,33% en el femenino; y, para el triangular fue 4% en el 

sexo masculino y 16 en el femenino (Cuadro 03). 

Cuadro 03.-Tipos de arcos dentarios del maxilar superior en alumnos de la Facultad de 
Odontología de la UNAP. 

Maxilar Sexo 
supenor Masculino Femenino Total 

N % N % N % 
Ovoide 29 38,67 19 25,33 48 64,00 
Cuadrado 8 10,67 4 5,33 12 16,00 
Triangular 3 4,00 12 16,00 15 20,00 

Total 40 53,33 35 46,67 75 100,00 

42 



Gráfico 04.- Tipos de arcos dentarios del maxilar superior en estudiantes de la Facultad 
de Odontología de la UNAP 

Triangular 

De los 75 estudiantes que se ha examinado el maxilar inferior el 58,67 presentaron un 

arco dentario ovoide, cuatro por ciento presentaron un arco dentario cuadrado y el 

37,33% un arco triangular (Cuadro 04 y Gráfico 05). La prueba estadística de Chi 

cuadrado aplicados a tablas de frecuencias muestra que existen diferencias estadísticas 

de las frecuencias por tipo de arco dentario, es decir prevalece el arco dentario ovoide 

(Chi=34,160; gl=2; p valor=O,OOO). Por otro lado, la prueba estadística de Chi 

cuadrado aplicados a tablas de contingencia muestra que existen dependencia entre el 

sexo y el arco dentario del maxilar inferior de los estudiantes (Chi=12,319; gl=2; 

p valor=0,002), es decir que el sexo influye en el arco dentario, pues el arco dentario 

ovoide aparece el 38,67% de los estudiantes de sexo masculino y 20% del sexo 

femenino. Para el arco cuadrado la ocurrencia fue de 4% en los masculinos y O en el 

femenino; y, para el triangular fue 10,67% en el sexo masculino y 26,67% en el 

femenino (Cuadro 04). 

Cuadro 04.- Tipos de arcos dentarios del maxilar inferior en alumnos de la Facultad de 
Odontología de la UNAP. 

Maxilar Sexo 
inferior Masculino Femenino Total 

N % N % N % 
Ovoide 29 38,67 15 20,00 44 58,67 
Cuadrado 3 4,00 o 0,00 3 4,00 
Triangular 8 10,67 20 26,67 28 37,33 

Total 40 53,33 35 46,67 75 100,00 

43 



Gráfico 05.-Tipos de arcos dentarios del maxilar inferior en los alumnos de la Facultad 
de Odontología de la UNAP 

Triangular 

l Cuadrado 
4% 

----------------------------·-----·----·---__¡ 

id e 

Estadísticos de contraste entre Max. Sup. e Inf. 

Max sup. Max inf 

Chi -cuadrado 31.9208 34.1608 

Gl 2 2 
Sig. asintót. .000 .000 

Pruebas de chi-cuadrado del maxilar superior Pruebas de chi-cuadrado del max. Inf. 

Sig. Sig. 
asintótica asintótica 

Valor gl (bilateral) Valor Gl (bilateral) 

Chi -cuadrado de 8.521 a 2 .014 Chi-cuadrado de 12.3198 2 .002 
Pearson Pearson 
Razón de 8.907 2 .012 Razón de 13.671 2 .001 
verosimilitudes verosimilitudes 
Asociación lineal 5.770 1 .016 Asociación lineal 12.3198 2 .002 

por lineal por lineal 
N de casos válidos 75 N de casos válidos 13.671 .001 
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4.2 Análisis Bivariado 

En el examen clínico el biotipo facial y el tipo de arco dentario del paciente 

correspondiente al maxilar superior en alumnos de la Facultad de Odontología de la 

UNAP, muestran variaciones interindividuales en el arco dentario, predominando el 

arco dentario ovoide (64%) asociado al conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección de crecimiento y comportamiento funcional de 

la cara de un individuo, relacionados entre sí, que se dan por transmisión hereditaria 

denominado biotipo mesoprosópico (28,00%) y del biotipo Leptoprosópico (28% ). En 

segundo orden de importancia se encuentra la relación entre el arco dentario triangular 

y el biotipo Leptoprosópico (13,33%) mostrada en el cuadro 05 y el gráfico 06. Con la 

prueba de chi cuadrado aplicada a tablas de contingencia se ha verificado que no existe 

relación entre el arco dentario del maxilar superior con el biotipo del estudiante 

(Chi=8,809; gl=4; P _valor= 0,062), por lo que se rechaza la hipótesis de que hay 

relación entre el biotipo facial y el tipo de arco dentario del maxilar superior en los 

alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP. 

Cuadro 05.-Relación del Biotipo facial y el arco dentario del maxilar superior en 
alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP. 

ARCO DENTARIO MAXILAR 
SUPERIOR 

BIOTIPO 
Ovoide Cuadrado Triangular Total 

N % N % N % N % 
Euriprosópico 6 8,00 4 5,33 o 0,00 10 13,33 

Mesoprosópico 21 28,00 2 2,67 5 6,67 28 37,33 

Leptoprosópico 21 28,00 6 8,00 10 13,33 37 49,33 

Total 48 64,00 12 16,00 15 20,00 75 100,00 
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Gráfico 06. -Relación del biotipo facial y arco dentario del maxilar superior de los 
alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP 
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En el examen clínico el biotipo facial y el tipo de arco dentario del paciente, 

correspondiente al maxilar inferior en alumnos de la Facultad de Odontología de la 

UNAP, muestran variaciones interindividuales en el arco dentario, predominando el 

arco dentario ovoide (58,67%) asociado al conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección de crecimiento y comportamiento funcional de 

la cara de un individuo, relacionados entre sí, que se dan por transmisión hereditaria o 

por trastornos funcionales denominado biotipo leptoprosópico (26,67%) y 

mesoprosópico (21,33%). En segundo orden de importancia en el cuadro 06 y gráfico 

07 sobre la relación entre el arco dentario y el biotipo, muestra una población 

estudiantil con arco dentario triangular y biotipo leptoprosópico (20,00%), seguido del 

arco dentario mesoprosópico (16%). Con la prueba de chi cuadrado aplicada a tablas de 

contingencia se ha verificado que no existe relación entre el arco dentario del maxilar 

inferior con el biotipo del estudiante (Chi=5,456; gl=4; P _valor= 0,244), por lo que se 

rechaza la hipótesis de que hay relación entre el biotipo facial y el tipo de arco dentario 

del maxilar inferior en los alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP. 

Cuadro 06.-Biotipo facial y el arco dentario del maxilar inferior en alumnos de la 
Facultad de Odontología de la UNAP. 

ARCO DENTARIO MAXlLAR 
~ERIOR Total 

~lO TIPO Ovoide Cuadrado Triangular 

~ % ~ % ~ % N % 

~uriprosópico 8 10,67 1 1,33 1 1,33 10 13,33 

Mesoprosópico 16 21,33 o 0,00 12 16,00 28 37,33 

Leptoprosópico 20 26,67 2 2,67 15 20,00 37 49,33 

Total 44 58,67 3 4,00 28 37,33 75 100,00 
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Gráfico 07.- Relación del biotipo facial y arco dentario del maxilar inferior de los 
alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 

La presente investigación se realizó con 75 modelos de estudios de estudiantes de la 

Facultad de Odontología de la UNAP, 2012. 

De los resultados se obtuvieron que prevalecen el biotipo facial Leptoprosópico (49,33%) 

seguido del biotipo facial Mesoprosópico (37,33%) 

Estos resultados difieren con los de J. SANTOS (2002), debido a que encontró pacientes 

con el 50% euriprosópico, 40% mesoprosópico y 10% leptoprosópico; es decir que 

prevalecen los tipos euriprosópico y mesoprosópico en ese estudio. 

El sexo de los estudiantes no influye en el biotipo Facial. 

El arco dentario ovoide prevalece en ambos maxilares. Existen dependencias entre el sexo y 

el arco dentario de los estudiantes de la Facultad de Odontología de la UNAP, es decir que 

el sexo influye en el arco dentario. Según el estudio de S. RIVERA (2008), el arco superior 

tuvo forma ovoide en 86% de la población estudiada y en 14% la forma fue cuadrada; para 

el arco inferior fueron 75% ovaladas y 25% cuadradas. 

En un estudio realizado por G. GUTIÉRREZ(2006), los resultados demostraron que en la 

arcada maxilar se observaron 11 casos de forma triangular, 46 de forma cuadrada y 49 de 

forma ovoide mientras que para la arcada mandibular, se presentaron 7 casos de forma 

triangular, 35 de forma cuadrada y 64 de forma ovoide. En función de género, en el género 

masculino se determinaron 2 casos de forma triangular, 15 de forma cuadrada y 12 de 

forma ovoide en la arcada maxilar y 1 caso forma triangular, 11 forma cuadrada y 17 forma 

ovoide, en la arcada mandibular. En el sexo femenino se observaron 9 casos de forma 

triangular, 31 de forma cuadrada y 37 de forma ovoide en la arcada maxilar y 6 casos forma 

triangular, 24 forma cuadrada y 47 forma ovoide, en la arcada mandibular. 

49 



También en un estudio realizado por L. DÍAZ (2006Z, se encontró que el mayor porcentaje 

de los adolescentes indígenas y no indígenas de la ciudad de Salamá, Baja Verapaz 

presentaron arcos dentarios ovoides, seguidos en orden descendente los cuadrados y los 

triangulares en la población indígena. 

Luego en un estudio realizado en Chile por P. AGURTO (2011), se observó al comparar 

las formas de arcos dentarios en niños de ascendencia mapuche y no mapuche, con las 

plantillas 3M OrthoForm Unitek la forma más prevalente fue la ovoide. 

No existe relación de dependencia entre el arco dentario del maxilar superior y el maxilar 

inferior con el biotipo del estudiante, por lo que se rechaza la hipótesis de que hay relación 

entre el biotipo facial y el tipo de arco dentario del maxilar superior e inferior en los 

alumnos de la Facultad de Odontología de la UNAP. 

En un estudio realizado por D. ACOSTA (2011), se encontró como resultado que no existe 

correlación significativa entre el contorno facial y la forma de los arco dentales. También se 

encontró que la forma ovalada fue la más frecuente para el contorno facial (50%), para el 

arco dentario superior (77,1 %) e inferior (85,4%) .. 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación, se puede concluir lo 

siguiente: 

l. Prevalece el biotipo Leptoprosópico (49,33%), seguido del Mesoprosópico (37,33%) 

2. El sexo de los estudiantes no influye en el biotipo Facial. 

3. Prevalece el arco dentario ovoide en el maxilar superior. 

4. Prevalece el arco dentario ovoide en el maxilar inferior. 

5. Existen dependencia entre el sexo y el arco dentario de los estudiantes de la Facultad de 

Odontología de la UNAP, es decir que el sexo influye en el arco dentario. 

6. No existe relación de dependencia entre el arco dentario del maxilar superior e inferior 

con el biotipo del estudiante, por lo que se rechaza la hipótesis de que hay relación entre 

el biotipo facial y el tipo de arco dentario del maxilar superior e inferior en los alumnos 

de la Facultad de Odontología de la UNAP. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

l. Al momento de realizar el examen clínico, en la clínica de la Facultadse debe tener en 

cuenta que la Clasificación de Graber es subjetiva y carece de fundamento. Por lo que se 

recomienda realizar el Índice facial con las medidas antropométricas realizadas en este 

estudio, en vista de que presenta un fundamento teórico adecuado y permite identificar. 

con mayor aproximación el Biotipo facial. 

2. En la clasificación de los tipos de arcos dentarios, se recomienda utilizar las plantillas 

3M UnitekOrthoForm, por ser una clasificación con mayor precisión para la 

identificación de los tipos de arcos dentarios. 
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CAPITULO IX 

ANEXOS 

ANEXON° 01 

INSTRUMENTO N°0l 

FICHA PARA EL DETERMINAR EL BIOTIPO FACIAL 

I.- INTRODUCCIÓN: 

El presente análisis tiene como objetivo determinar el biotipo facial. 

II.- INSTRUCCIONES: 

Para la ejecución del análisis se realizarán mediciones con la ayuda de un calibrador 

Vernier de 200 x 0.02 mm. 

La fórmula para determinar el índice facial es la siguiente: 

Donde: 

INDICE FACIAL: ALTURA F ACIALX 100 

ANCHURA FACIAL 

• La altura facial es la distancia entre el Nasión del tejido blando (punto más 

cóncavo o retruído del tejido blando que recubre el área de la sutura frontonasal), 

y el mentón del tejido blando (punto más inferior de la sínfisis de la mandíbula). 

• La anchura facial estará representada por la distancia Bicigomática en el tejido 

blando. 

55 



m.- CONTENIDO: 

3.1.- Datos generales: 

Nombre: _______________ Sexo: (M) (F) 

ANÁLISIS DE BIOTIPO FACIAL 

INDICE INDICE FACIAL BIOTIPO FACIAL RESULTADOS 

FACIAL HALLADO 

ESTABLECIDO 

90AMAS 

85.0-89.9 

MENOS DE 84.9 

IV.- VALORACIÓN: 

Análisis Total: 

• > a90 

• 85.0-89.9 

• <a 84.9 

LEPTOPROSOPICO 

MESOPROSOPICO 

EURIPROSOPICO 

Leptoprosópico 

Mesoprosópico 

Euriprosópico 

D 
D 
D 
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ANEXON°02 

JNSTRUMENTO N° 02 

FICHA PARA DETERMINAR EL TIPO DE ARCO DENTARIO 

l. INTRODUCCIÓN: 

El presente análisis tiene como objetivo determinar el tipo de Arco Dentario 

II.JNSTRUCCIONES: 

Se obtendrán modelos en yeso de ambas arcadas dentarias de los pacientes. Todas las 

mediciones se realizarán, localizando en cada modelo los siguientes puntos: borde 

incisal de los cuatro dientes anteriores, cúspides bucales de los caninos, cúspides bucales 

de premolares, y cúspides distovestibulares de los primeros molares, en total serán 12 

puntos por arco dental. Se sobrepondrán directamente en los modelos las plantillas 

transparentes (OrthoForm, 3M Unitek) de las tres formas de arco a evaluar, que son: 

forma ovoide, cuadrada y triangular, tanto para la arcada superior como para la inferior. 

Tomándose la forma de arco que coincidía, con el mayor número de los puntos. 

Ill. CONTENIDO: 

1.- Datos generales: 

Sexo: M( ) F ( ) 

Nombre: NO --------------------------------------------- -----
Colocar la plantilla sobre el modelo de estudio, verificar la forma de arco que coincida 

con el mayor número de puntos de referencia, tanto para la arcada superior e inferior 

IV. V ALORACION: 

Marque con un aspa (X) según los resultados obtenidos en las plantillas transparentes 

(OrthoForm, 3 M Unitek) 

TIPO DE ARCO DENTARIO Maxilar superior Maxilar inferior 
OVOIDE 
CUADRADO 
TRIANGULAR 
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JNSTRUMENTO N° 03 

FICHA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

l. Presentación 

Alumno( a) ............................................................. quienes nos dirigimos a 

Ud. Somos bachilleres en Odontología de la Universidad Nacional de la Amazonia 

Peruana. La finalidad de nuestra visita es para darle a conocer que actualmente estamos 

realizando un trabajo de investigación para obtener el Título de Cirujano- Dentista. El 

trabajo consiste en realizar mediciones extraorales y obtener modelos en yeso de ambas 

arcadas dentarias para identificar la relación entre el Biotipo facial y el tipo de Arcos 

Dentarios. 

Le solicitamos su colaboración y participación en todas las actividades. Su participación 

es libre y voluntaria. Le agradecemos de antemano su participación; que será por todo 

el tiempo que dure esta investigación. MUCHAS GRACIAS POR SU 

COLABORACIÓN. 

ll Participación: 

Si: [ ] NO: [ ] 

Si la persona quiere participar se continuará. 

ID. Datos del Participante: 

Código: ................................... Fecha: .............................. Hora: ........... . 

Sexo: ...................................... . 

Nivel estudio: ............................ . 

IV. Datos de los Investigadores: 

Nombres y Apellidos: ................... , ..................................................... . 

Nombres y Apellidos: ............................................................................... . 
Fecha: ................................... . 
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ANEXON04 

Calibrador de Vernier 

Q ' j !• 

., 

) 
l. . ,... 

Plantilla Oftlíoforñí 3M 

Pig 1: 'T}'J)e:J of Arch F orms'm {Ortbofomt ten:tpbte!l by 3~1 Unite!rl 




