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La percepción y el deseo estético del paciente, no siempre coincidentes con los del 

profesional, las normas cefalométricas para cada etnia y la utilización de diferentes 

registros diagnósticos, suscitan gran interés en el estudio del perfil facial. Se diseñó un 

estudio que aunara estas tres cuestiones. Para ello se realizó un análisis descriptivo del 

perfil facial de la población vasca a partir del ángulo de convexidad facial de  Legan y 

Burstone (1980), que se completó con una encuesta-opinión a ortodoncistas, cirujanos 

maxilifaciales, personas no relacionadas con la profesión (con y sin ortodoncia previa), 

en donde, sobre fotografías vs siluetas se analizaron las diferentes apreciaciones 

estéticas y el conocimiento del prototipo facial vasco, según su nivel de formación 

específica.  

Se tomaron fotografías de perfil y se realizó la silueta a una muestra que cumplía los 

siguientes criterios de selección: ocho primeros apellidos vascos, edades comprendidas 

entre los 26 y 63 años, ausencia de parentesco de primer grado, sin intervenciones 

quirúrgicas y sin barba-bigote ni accesorios que pudiese alterar su perfil facial.  

Las conclusiones extraídas fueron: 

1. En la muestra, la población vasca presenta un perfil recto (43%), con gran prevalencia 

de perfiles cóncavos (40%) (sugestivo de clase III esquelética). 

2. Los 4 grupos de encuestados asocian perfil cóncavo con vejez. 

3. Tanto los profesionales del sector como la población encuestada asocian el perfil 

facial vasco con concavidad facial, sugestivo clase III esquelética. 

4. A mayor grado de formación específica de los grupos encuestados, mayor 

conocimiento y reconocimiento del perfil facial prototipo vasco (clase III esquelética). 

5. No se encontró diferencia determinante entre el diagnóstico de perfil facial utilizando 

silueta vs fotografía (según la norma de convexidad facial de Legan y Burstone, 1980). 

6. Los perfiles considerados menos atractivos por los encuestados son los cóncavos. 

7. Los grupos encuestados de mayor nivel de formación específica consideraron estéticos 

un menor número de perfiles dentro de la norma. (Legan y Burstone, 1980). Por ello, 

en el futuro sería apropiado realizar un estudio utilizando varios parámetros para 

clasificar qué perfiles se considerarían dentro de la norma. 
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The perception and aesthetical desire of the patient, which does not always coincide 

with the professional’s, soft-tissue cephalometric standards related to each ethnic group 

and the use of different diagnostic records, raises great interest in the study of the facial 

profile. We designed a study that would joined these three key issues carrying out a 

descriptive analysis of the facial profile of the Basque population quantified by the 

Facial convexity angle (Legan and Burstone, 1980), complemented by an opinion 

survey made to orthodontists, maxillofacial surgeons and laypeople (with and without 

previous orthodontic treatment), where, on photographs vs silhouettes we analyzed the 

different aesthetic appreciation and recognition of the Basque facial prototype. 

Facial profile photographs were taken and silhouettes were made to a sample that met 

the following selection criteria: first eight Basque surnames, aged between 26 and 63, 

absence of first-degree familiar relationship, no surgical procedures, nor beard-

moustache, nor accessories that could alter their facial profile. 

The findings of this study were:  

1. In the sample, the Basque population had a straight profile (43%), with a high 

prevalence of concave profiles (40%) (Suggestive of skeletal class III). 

2. The four groups of respondents associated  aging to concave profile. 

3. Both professionals and laypeople surveyed associated Basque facial profile with facial 

concavity, suggestive skeletal class III. 

4. A higher knowledge on facial profile meant a better recognition of the Basque 

prototype facial profile (skeletal class III). 

5. There was not a clear difference between the facial profile diagnosis using photograph 

vs silhouette (as determined by the facial convexity angle of Legan and Burstone). 

6. The profiles considered less attractive by respondents were concave. 

7. The groups surveyed considered with higher knowledge on facial aesthetics chose 

fewer number of profiles within the norm. (Legan and Burstone.) Therefore, in the 

future it would be appropriate to conduct a study using several parameters to classify 

what profiles would be considered within the norm. 
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1.INTRODUCCIÓN  
 

La ortodoncia es la especialidad de la odontología que tiene como objeto el estudio del 

desarrollo y crecimiento cráneo-facial, de la etiología, diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de las alteraciones del crecimiento maxilofacial y de las maloclusiones. 

También se ocupa de las medidas preventivas, interceptivas y terapéuticas de índole 

ortodóncico u ortopédico; y finalmente de la rehabilitación neuromuscular, 

psicobiología aplicada y armonía facial. Esta búsqueda de la armonía facial hace que se 

considere a la ortodoncia, además de una ciencia clínica, un arte. (Cobo, 2005) 

 

La ortodoncia nace como especialidad en Estados Unidos de la mano del médico 

Edward H. Angle que desarrolló, en 1900, la primera escuela de Ortodoncia. (Cobo, 

2005). Angle (1907) sugería que si los dientes se encontraban en una oclusión óptima, 

el resultado sería una buena armonía facial. Sin embargo, Legan y Burstone (1980) 

referían que existe una gran variación individual del grosor de los tejidos blandos que 

recubren los dientes y bases óseas. Esto afecta directamente al perfil pudiendo no haber 

una buena armonía facial a pesar de darse una oclusión óptima y viceversa. 

 

El papel del ortodoncista consiste en alcanzar una relación oclusal óptima, pero además, 

intentar satisfacer las expectativas estéticas del paciente, lo que constituye un gran reto 

para el profesional debido a su gran subjetividad y creciente exigencia. Se debe tener en 

cuenta que los motivos por los que los paciente deciden someterse a tratamiento 

ortodóncico no siempre coinciden con las necesidades objetivas de tratamiento 

(Tufekci, 2008). Por tanto, se recomienda que el ortodoncista y cirujano maxilofacial 

deben considerar la percepción que cada paciente tiene sobre su belleza, ya que existen 

parámetros en los que no hay concordancia entre profesionales y personas del común 

(Tremul 2009). Por ello, es importante preguntarse qué considera estética facial- belleza 

la población, cada paciente, y cómo “medirla” para tener éxito en los tratamientos. 
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En el campo del análisis del perfil facial hay una serie cuestiones que suscitan gran 

interés entre los profesionales: 

1. La Percepción y el deseo estético del paciente/responsable legal, no siempre 

coincidentes con los del profesional. 

2. La utilización de diferentes valores cefalométricos para cada etnia. 

3. La elección de diferentes registros diagnóstico. Por ejemplo, la utilización de 

siluetas con el fin de intentar eliminar el componente subjetivo (color/textura de 

la piel, pelo, etc.) presente en las fotografías.  

Así, encontramos diferentes publicación sobre estos temas en revistas indexadas en el 

Journal Citation Reports (JCR) desde hace décadas hasta la actualidad.  
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El objetivo del presente trabajo fue realizar un análisis descriptivo del perfil facial de 

la población vasca a partir del ángulo de convexidad facial de Legan & Burstone 

(1980), complementado con un estudio de la apreciación estética y el conocimiento del 

perfil facial prototipo vasco por parte de una serie de grupos encuestados según el nivel 

de formación específica. 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Conocer el tipo de perfil facial que presenta la población vasca, según la norma 

de convexidad facial de Legan & Burstone (1980). 

2. Valorar si las personas encuestadas asocian perfil cóncavo con vejez. 

3. Ver que tipo de perfil facial asocian los grupos encuestados con la población 

vasca. 

4. Determinar si a mayor grado de formación específica de los grupos encuestados 

existe un mayor conocimiento del perfil prototipo vasco. 

5. Valorar si, por su objetividad, la silueta presenta una mayor fiabilidad para 

diagnóstico del perfil facial que la fotografía, según la norma de convexidad 

facial de Legan & Burstone (1980). 

6. Conocer qué perfil facial consideran menos atractivos los encuestados. 

7. Debido a la diversidad de opiniones en la literatura, ver si en nuestro estudio a 

mayor nivel de formación específica de los grupos encuestados, se consideran 

estéticos un mayor número de perfiles dentro de la norma, según convexidad 

facial de Legan & Burstone (1980). 
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3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. La Importancia de la Belleza en la Sociedad 

 

 

 
    Figura 1.  Perfil considerado estético por la población. 

 

Norman Kingsley (1880) fue el primer odontólogo involucrado en la estética facial y ya 

en 1880 publicó un libro que relacionaba la estética dental con la forma facial: ”A 

treatise on oral deformities as a branch of mechanical surgery”. Este libro presenta un 

capítulo sobre estética en odontología en donde se cita al Apolo de Belvedere como 

estándar de belleza masculina y a la diosa griega Medusa como la más noble cabeza 

femenina que se haya visto jamás. 

 

Margaret Wolfe Hungerford en 1878 indicó que “La belleza reside en la mirada del 

observador” (citado por Navarro et al., 2010). Una vez más, queda patente el factor 

subjetivo de la belleza. 
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Según Navarro et al. (2010), la belleza es la vivencia sensorial de la alegría, aprobación, 

significado o bondad. Se trata de un rasgo característico de personas, objetos, lugares o 

ideas. Esta percepción subjetiva abarca a menudo la interpretación de que el objeto de la  

percepción se presenta equilibrado y armonioso de manera natural. El observador se 

siente atraído y percibe un valor emotivo positivo. Un rostro hermoso irradia éxito y 

estatus social, potencia el bienestar y la confianza de la persona en cuestión.  

 

En una sociedad, en la que la belleza forma parte de un conjunto de cualidades 

personales, la estética facial juega un papel cada vez más importante en la vida de los 

individuos de todos los niveles sociales y económicos (Angle, 1907). Así, se ha 

demostrado cómo personas con rasgos atractivos son consideradas en la sociedad como 

más competentes, exitosas y admiradas (Tufekci, 2008). Nancy Etcoff en 2000, en su 

libro “La supervivencia de los más guapos” analiza cómo puede llegar a afectar a la 

vida de una persona su apariencia física. Cómo un “niño feo” tiene más posibilidades de 

ser maltratado que “uno guapo” o cómo resulta más fácil conseguir un empleo a alguien 

atractivo que a alguien que no lo sea. (Figura 1). 

 

Patzer  en 1985 destaca la importancia de los labios y los ojos dentro de las estructuras 

anatómicas de la cara para la valoración de la estética facial. Esto es importante dado 

que los labios, junto con el mentón y la nariz describirán el perfil facial de la persona. 

 

La cara es la mayor seña de identidad del ser humano, pues es lo que más nos diferencia 

los unos de los otros y en lo que nos fijamos al comunicarnos en una conversación, 

nunca mejor dicho, “cara a cara”. 

 

De aquí, lo expresado por San Jerónimo:  

 “La cara es el espejo del alma, 

y los ojos, sin hablar, confiesan 

los secretos del corazón”. 

(González, 2005) 
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En las discusiones sobre belleza se emplean a menudo términos como simetría, 

equilibrio y armonía, sin otorgar gran valor a las definiciones. La simetría puede 

definirse como la disposición simétrica alrededor de un eje, y el equilibrio como la 

igualdad de los órdenes de magnitud a ambos lados de una línea de separación. A su 

vez, la armonía se refiere a temas recurrentes. De estas definiciones se puede extraer la 

conclusión de que el equilibrio es un efecto colateral de la simetría absoluta, mientras 

que, a la inversa, la simetría no constituye un requisito para el equilibrio. (Tatarunaite, 

2005). 

 

En la historia de la Humanidad existe una conciencia de la belleza y la estética facial en 

relación con la armonía y la calidad de los componentes individuales.  La sección áurea 

de los griegos (conocida en el Renacimiento como «proportio divina») designa una 

proporción numérica (aproximadamente 1:1,618), que se encuentra con frecuencia en 

las líneas documentadas de figuras geométricas simples tales como pentágonos, 

decágonos o dodecágonos. (Figura 2) 

 

 

 
Fig.2. La ilustración de Leonardo tomada de “De Divina Proportione”. Tomada de 

Navarro, 2010. 
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El rostro humano comunica un espectro increíblemente amplio de emociones, las cuales 

forman parte de su belleza global. Al sonreír, las proporciones de líneas y ángulos 

alcanzadas son las que más se aproximan a la sección áurea. En consecuencia, las 

personas sonrientes son percibidas como más bellas (Navarro, 2010). 

 

Nadie pone en duda la buena practica médica cuando el profesional, mediante la 

ortopedia, ayuda a dirigir el crecimiento de un niño para que  consiga una buena estética 

y función. Sin embargo, la demanda de cambios meramente estéticos en el adulto se 

está disparando y a menudo el profesional se encuentra ante la duda del riesgo/beneficio 

del tratamiento. A ello hace referencia el Dr. López Arranz diciendo: “Así como el 

cirujano cardiaco…se plantea que el enfermo prolongue su vida, para el cirujano 

reconstructor la dimensión es que la vida merezca la pena ser vivida”(Lucas, 2005). 

Miguel Lucas Tomás (2005) en el libro “Estética facial y autoestima” indica como “En 

la primera intervención televisada de cambio de nariz, dientes y aumento de mamas con 

implantes de silicona produjeron en la paciente una gran satisfacción por conseguir lo 

que llevaba años deseando posiblemente influenciada  por el medio que nos rodea. 

Las personas se encuentran cada vez más presionadas por su imagen, que en muchos 

casos les lleva, sobre todo a los más jóvenes,  a problemas psíquicos y físicos como 

pueden ser la falta de autoestima, la anorexia, depresión, etc. (citado por Lucas, 2005, 

prólogo). En este mismo libro quedan recogidos datos publicados por la American 

Society of Plastic Surgeons, en donde se indica que a partir del año 2000 mediante los 

que se ve un gran aumento por la demanda de intervenciones de estética. Así continúa 

diciendo: “El aumento de la demanda puede llevar consigo muchas consideraciones. 

Puede ser importante fijarse en el esfuerzo económico que supone para una nación, para 

los pacientes y para los profesionales. También debe haber un debate sobre la ética en 

función de la necesidad real, en tanto que gran parte de estas intervenciones no están 

dentro del campo de la patología propiamente dicha. Aparte de las clásicas de cirugía 

del rejuvenecimiento están emergiendo nuevas demandas son las llamadas “star-treck”. 
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Nos referimos a las técnicas para crear pliegues en el mentón, hoyuelos en las mejillas, 

cambio de inclinación de los párpados, etc., que demuestran la perversión de la solicitud 

de intervenciones absolutamente innecesarias” (citado por Lucas, 2005).  

Pero este fenómeno no sólo ocurre en Estados Unidos si no que se extiende al resto de 

los países, liderados por Brasil en donde continúa en aumento el número de operaciones 

estéticas y en donde se dan los mayores avances de tecnología en este campo. 

 

Es importante indicar después de todo lo anterior que por primera vez en la evolución 

estamos asistiendo a cambios no propiciados por millones de años de evolución para 

adaptarse al medio, si no por el propio ser humano. El “Medio” en nuestra época está 

más relacionado con la “Sociedad” que con el medio natural del que hablaba Darwin. 

Hoy en día, si un niño nace con una vía aérea disminuida que no le permita una buena 

oxigenación, o una maloclusión severa que no le permita una buena alimentación,  se le 

podrá tratar en vez de “dejarle morir” por la Selección Natural. Como acabamos de 

comentar, el número de cirugías va en aumento cada año, no sólo por los casos de 

malformaciones u otras necesidades medicas si no por deseo de mejora estética, debido 

a una excesiva presión social. En cierto modo, el hombre se está intentando adaptar al 

medio mediante la cirugía para poder “salvarse” de la Selección Social ya que está 

comprobado como una persona físicamente atractiva tendrá una vida más amable. 

 

Consideramos importante destacar la reflexión llevada a cabo por Rafael de la Plaza 

Fernández (2005) en la que dice “ Hemos de procurar no romper ese milagro de la 

naturaleza humana que es la cara, donde se configuran identidad, belleza y 

comunicación.”  
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3.2. HISTORIA DE LO ESTÉTICO 

 

 

Figura 3. Auge de lo estético con el comienzo culturas como la egipcia.  

 

Como bien indicaban  Peck. H & Peck. S (1970),  en su artículo de “ A concept of facial 

esthetics”, es muy probable que el hombre prehistórico no tuviese ni un minuto para 

fijarse en la estética facial ya que en La Edad de Piedra lo más importante era 

simplemente sobrevivir. Posiblemente fuera hace 35.000 años cuando el hombre del 

paleolítico descubriera su facultad de pensar y entonces la supervivencia y la caza no le 

ocupasen todo el tiempo. De hecho, el comienzo de esta sensibilidad y apreciación por 

la estética se empieza a observar en las primitivas figuras y pinturas. Así, se han 

encontrado pinturas paleolíticas sobre escenas de caza en las cuevas de Lascaux, sur de 

Francia, en las que se remarca una apreciación por la anatomía.  

No fue hasta el auge de la cultura egipcia, hace aproximadamente 5.000 años,  cuando 

la actitud por lo estético empieza abundar en su arte. (Figura 3) La cultura egipcia 

idolatraba a sus faraones y por ello al fallecer estos, las pinturas y esculturas en su honor 

no eran muy realistas sino que se acercaban más a los cánones de belleza vigentes. 

Incluso, realizaban las pinturas sobre cuadrículas para ajustarse a las proporciones. 

Solamente gracias a que los retratos de sirvientes sabemos hoy cual era el aspecto real 

de aquellas  personas. En la cultura Egipcia se comienza  a ver también los cambios que 

introduce la mezcla racial como consecuencia de la llegada a Egipto de personas de 

Asia y América. Aún hoy en día, el busto egipcio de Nefertiti se considera el patrón de 
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belleza femenino. En él podemos observar un perfil armónico y equilibrado con nariz, 

labio y mentón levemente protruidos. (Figura 4) 

 

 

 

Figura 4. El contraste entre el rostro de Nefertiti y Angelina Jolie se hace 

contemporáneo. Tomada de Cobo, 2005.   

 

La palabra  “Estética” viene de la palabra griega “aesthetikus”: perceptible por los 

sentidos (Valentine, 1962). Hoy en día decimos que algo es estético cuando percibimos 

algo por los sentidos que nos gusta. “De siempre, la cara y mímica ha sido y es utilizada 

no sólo como un signo morfológico, sino también como medio para saber y valorar la 

caracterología de la persona y el estado anímico en que se encuentra, llegando incluso a 

utilizarse para seleccionar a jóvenes para las funciones que precisaban, como hacía 

Pitágoras, Sócrates, Platón, que consideraban la cabeza como “la parte más divina y que 

manda a todas las demás del cuerpo”. Hipócrates (300 a. d C), considerado como el 

padre de la medicina, fue el primero que estudió de forma sistemática y exhaustiva cada 

una de las partes de la cara: cejas, ojos, nariz, boca, rasgos y gestos para hacer el 

diagnóstico de “distensiones de la persona, etc.”. (González, 2005). 

 

Los griegos dieron gran importancia a la boca, considerándola necesaria para funciones 

y expresiones de la máxima importancia para el ser humano, para la respiración, 
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degustación de alimentos, nutrición, sexualidad, expresión anímica y para la 

vocalización y emisión de la palabra, al considerarla base de la cultura y del 

conocimiento, así los griegos fueron grandes oradores y dominadores de la retórica. 

(González, 2005). 

 

La cara está idealizada desde la antigüedad con esculturas en las que se identifican la 

proporción y el equilibrio. Caras simétricas, perfiles rectilíneos con biprotrusión labial 

son las primeras que se encuentran en la historia de la humanidad: Mujer de 

Brassenpouy (200 AC), Senyferihaechesot (1420 AC), Venus de Milo (100 AC) 

(Figura 5). etc. 

 

 
Figura 5. Venus de Milo.  

 

Platón y Aristóteles elaboran en Grecia un nuevo concepto de belleza de la cara 

destacando en ella como una forma de armonía engendrada por ciertas leyes 

geométricas y proporciones. Esta idealización se basa en la búsqueda de cánones tanto 

para la cabeza como para el cuerpo. El desarrollo de estas circunstancias es altamente 
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importante en la época del Renacimiento en la que las nociones de proporciones y 

cánones son testimonio de los trabajos de Leonardo da Vinci y Durero. El concepto 

actual se desarrolla en Alemania a partir de 1750 y se basa en que todo esté conforme a 

lo que suele ser más habitual en la vida ordinaria. Existe una base común al criterio de 

belleza de una cara en razón de la edad, sexo, nacionalidad, etc. que deriva de la 

uniformización de los gustos. Últimamente todo evoluciona más rápidamente en 

función de estereotipos ligados especialmente a juventud-belleza-bienestar-salud.” 

(Lucas, 2005). 

Esto es así en el mundo desarrollado que está fuertemente influenciado por los medios 

de comunicación y las modas. Aunque es verdad que ya no hay un único estereotipo de 

mujer “caucásica y joven” sino que conviven diferentes cánones de belleza para 

diferentes etnias. Coexisten otras civilización menos conectadas con el resto del mundo 

con sus propios y totalmente diferentes cánones de belleza.  A esto mismo se refería 

Wolf  N., 1991, cuando dijo: La “belleza” no es universal ni inmutable, aunque 

Occidente pretenda derivar todos los ideales de belleza femenina de una especie de idea 

platónica; los maorí admiran una vulva voluminosa y a los padung les atraen los pechos 

caídos.  

 

Una fuente de estudio de los cánones de belleza actuales son los dibujos infantiles. 

Baker, Sperry & Grauerholz realizaron un estudio para intentar entender el ideal de 

belleza femenina a través de los cuentos infantiles. En este caso se centraron en los 

cuentos infantiles de los hermanos Grimms y observaron cómo la belleza de las 

protagonistas femeninas estaba muy resaltada, sobre todo si se trataba de mujeres 

jóvenes. La belleza de los protagonistas masculinos también se resaltaba sobre todo a 

finales del siglo XX poniendo de manifiesto una reciente presión social por la belleza 

masculina. Aún así, no llega al nivel de insistencia de la femenina. Constataron cómo 

los cuentos que habían sobrevivido, generación tras generación, eran aquellos en los que 

se hacía especial hincapié en La belleza de las protagonistas. Ejemplos de esto son La 

Cenicienta, Blanca  Nieves o la Bella Durmiente. La reciente película Shrek, cuya 

protagonista femenina es transformada en ogro al final del cuento constituye un reto 
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para  la importancia dada a la belleza en los cuentos. Pero este tipo de final es algo que 

no ocurre con frecuencia (Cole, 1988). 

  

Un ejemplo más de la estrecha relación que existe entre los medios de comunicación y 

los cánones de belleza es la reciente polémica suscitada entre la comunidad hispana de 

EE.UU. debido al aspecto físico de princesa de la última película de la empresa Disney 

que se estrenó el 18 de noviembre de 2012. La comunidad hispana reclamaba que la 

princesa, supuestamente hispana, no tenía en absoluto rasgos con las que las niñas 

hispanas se sientan identificadas ya que se trata de una princesa llamada Sofía de ojos 

claros y pelo rubio oscuro. Hoy en día las diferentes etnias no se encuentran separadas 

geográficamente sino que conviven y todas  quieren tener su propio modelo de belleza 

en los medios de comunicación. No en vano vemos como después de los clásicos 

cánones de belleza de tez blanca como las ya mencionadas en La Bella Durmiente y 

Blanca Nieves,  Disney pronto introdujo los cambios que la sociedad le demandaba y 

creó a Pocahontas, una india-americana, a Jasmín, salida de Bollywood, Mulán, con 

rasgos orientales y a Tiana, la primera princesa negra y de Nueva Orleans. (Belategui, 

2012). (Figura 8) 

 

 
      Figura 8. Cánones de belleza raciales plasmados por la empresa Disney. 
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3.3. Condicionantes del Perfil 

 

3.3.1 Edad 

En los últimos años se han popularizado los perfiles biprotrusivos, juveniles. Esto no ha 

sido exclusivo de las mujeres sino que también se ha popularizado en los hombres.  

Foster (1973) en su artículo “Profile preferences among diversified groups” mostró a 

diferentes grupos de personas (dentistas generales, estudiantes de arte, ortodoncista y a 

personas negras, blancas y chinas no relacionadas con la odontología) una serie de 

siluetas de una misma paciente joven y blanca, modificando su perfil al aumentar o 

disminuir sus labios (Figura 7). 

Todos los grupos coincidieron en elegir las siluetas con un margen de 1 o 2 mm de 

cambio labial y todos ellos preferían un perfil más convexo. Estos perfiles les resultaron 

más atractivos y los asociaron a juventud. 

 

 

 
Figura 7. Planos S de Steiner y E de Ricketts dibujados sobre 7 perfiles. Los números 

representan la distancia entre el labio inferior con plano E. Tomada de Foster, 1973)  

 

Foster a su vez, cita en su artículo a Woolnoth (1865) quien propuso que las caras 

convexas conservan un aspecto de juventud con el paso del tiempo y envejecen mejor 

que aquellos pacientes con perfiles rectos o cóncavos. Por esta razón, muchos 
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ortodoncistas optan por dejar a  adolescentes, sobre todo si se trata de una mujer, 

perfiles con tendencia convexa, ya que saben el  paso del tiempo jugará a su favor. En el 

estudio de Nguyen et al. (1998) se observó un incremento progresivo en la biprotrusión 

labial en hombres durante los últimos 65 años (Figura 8). 

 

 
Figura 8. Ejemplo de fotografías del estudio de 1930 y 1990. Tomada de Nguyen, 1998.  

 

Existe un deseo generalizado de mantener siempre un aspecto de juventud. Intentar 

mantener la biprotrusión juvenil frente a la birretrusión propia de edades más 

avanzadas. 

 

“Cuando examinamos una cara envejecida se deben analizar los distintos cambios 

estructurales que pueden alterar la apariencia de juventud. Anatómicamente se observan 

los siguientes cambios desde dentro hacia fuera: 

-‐ Alteración de la proporción y de la masa esquelética. 

-‐ Pérdida de la suspensión de los tejidos de soporte. 

-‐ Atrofia y redistribución de la grasa subcutánea. 
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-‐ Redundancia y pendulamiento de la piel. 

-‐ Alteraciones de la superficie cutánea, con la formación de pliegues,  

pigmentarias y cambios vasculares. 

 

El primero de los cambios y posiblemente el principal ocurre en el esqueleto óseo: hay 

una disminución general en el volumen esquelético, especialmente acentuado en el 

tercio inferior facial, debido a la pérdida de dentición, reabsorción del hueso alveolar y 

encogimiento mandibular” (Robayna Torres y  Burgueño García, 2005). 

 

Tatarunaite et al. (2005) concluyeron en su artículo “Facial esthetics: A longitudinal 

study” que no existe ninguna característica única de la que dependa la belleza. 

Encontraron que lo que le hacía realmente atractiva a una mujer era sonreír y tener una 

apariencia joven. Constataron que la belleza facial decrece con la edad.  

 

3.3.2. Diferencias étnicas 

Otra razón para este incremento labial podría ser la exitosa diversidad racial entre las 

modelos (Figura 9) o el aumento de la diversidad racial en un nuestras poblaciones con 

la inmigración afroamericana o latinoamericana entre otras.  

 

 
     Figura 9. Campaña publicitaria de Benetton con modelos de diferentes etnias.  
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 A pesar de esto, todos los autores están de acuerdo en la necesidad de buscar un 

análisis cefalométrico para cada una de las características raciales. Mientras Angle 

permanecía aferrado en conseguir un patrón facial de belleza, Wuerpel (Figura 10) 

rechazaba esta teoría por simplista y literal, aconsejándole descartar un patrón estándar 

único para juzgar la estética facial en la heterogénea población de los Estados Unidos. 

“La tendencia de la civilización moderna parece ser la de crear una ley para cada 

individuo, y en vista de las condiciones complejas y siempre variables es imposibles 

establecer un tipo fijo como base o norma para dirigir el modelamiento de la cara 

humana” (Cobo, 2005). 

 

  
Figura 10. Perfiles sugeridos por Wuerpel en 1973. Tomada de Foster, 1973  

Los estudio antropológico, que nos permite identificar las razas humanas. Así, en los 

europeos, los huesos malares son pequeños y delgados, mientras que en la raza negra y 

amarilla, la facies es ancha debido al aplanamiento de los citados huesos. Es 

característica del esquimal, la cara alargada de arriba abajo y estrecha (con cráneo 

elevado y alargado de adelante atrás).  Signos acompañados de las variaciones de los 
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huesos de la nariz y restantes faciales, también permiten su diferenciación (González, 

2005). 

 

 Cotton, Takano & Wong (1951) fueron los primeros en poner de manifiesto que las 

normas cefalométricas no son equiparables para los distintos grupos raciales al publicar 

en la Angle Orthodontics un artículo en el que comparaban americanos negros, 

japoneses y chinos. 

 

Unos años más tarde, Sassouni et al (1960), en la publicación del trabajo “ The face in 

five dimensions” compararon la población blanca, negra y china y concluyeron: “Es 

interesante remarcar las diferencias existentes en el área dental y en el área adyacente 

maxilar y mandíbula en distintas poblaciones. Esto sugiere que en el concepto de 

oclusión normal, el factor racial debe ser tenido en cuenta. Para distintas poblaciones, 

las normas basadas en la población blanca no son válidas. ”El factor racial debe ser 

tenido en cuenta, pues para distintas poblaciones, las normas basadas en la población 

blanca no son válidas.  

 

Altemus et al. (1960) estudiaron las características raciales de la población negra y las 

compraron con las poblaciones elegidas por Cotton y Sassouni. Incidieron de manera 

enérgica en la necesidad de establecer unas normas cefalométricas para la población 

negra, pues si existe una amplia variabilidad dentro de una misma población, ésta es 

máxima en grupos étnicos diferentes. (Citado por Cacho, 1992). 

 

En 1968 George Uesato  hace un análisis de la estética facial en americano-japoneses. 

Señala, en primer lugar, las diferencias esqueléticas y dentales del japonés, del 

caucásico (americano) y del americano japonés y estas diferencias también permanecen 

en el balance de tejidos blandos comprobado mediante el análisis de la línea “E” de 

Ricketts y línea “5” de Steiner estando más cerca el equilibrio de partes blandas del 

americano-japonés del caucásico que del japonés. (Citado por Cacho, 1992). 
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En 1974, Lavelle et al., analizaron el perfil craneofacial mediante medidas angulares 

tanto en raza negra como en raza caucásica observando que todos los ángulos del perfil 

tienen un valor mayor en individuos negros (citado en Tesis Doctoral Cacho, 1992). 

Ciertas características raciales son de precoz aparición en el desarrollo. Los músculos 

faciales en la raza negra americana alcanzan mayor desarrollo que en la raza blanca, lo 

que explica diferencias en el comportamiento de la mímica y en la modulación facial. 

Están admitidas las diferencias entre negros y blancos en cuanto al desarrollo de la 

musculatura orbicular ocular, en sus partes supra e infraorbitaria, como también en 

cuanto al desarrollo del músculo temporal, el occípitofrontal, el triangular y el risorio.  

La nariz del sujeto negro es más musculosa, como también existen, entre razas, 

diferencias en la musculatura buco-facial. En contraste con los negros, el músculo buco-

facial en la raza blanca es más delicado en sus haces. 

Los estudios de la musculatura facial en las diferentes razas permiten concluir que la 

distinta expresión facial de las razas depende en gran medida del distinto desarrollo de 

las musculatura facial (Schüler, 2005). 

 

Spyropoulos et al. (2001) investigaron en Grecia la importancia de los tejidos blandos 

del perfil en la estética facial.  

El Apolo de Belvédere preconizaba un ideal estético canonizado por los antiguos 

griegos, cuyo perfil está dominado por la continuación fronto-nasal y un tercio facial 

inferior muy disminuido y birretrusivo (Cobo, 2005). 

 

Erbay et al. (2002) llevaron a cabo un estudio con el objetivo de evaluar las 

percepciones de los ortodoncistas de la belleza de los adultos turcos de Anatolia. Sus 

resultados demostraron que las personas que tenían un ángulo del plano mandibular 

alto, una nariz pequeña, labios protruídos y un perfil retrusivo fueron seleccionados 

como atractivas. 
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Jen Soh et al. (2005) realizaron un estudio para comparar la percepción del perfil facial 

de hombres y mujeres chinas entre odontólogos, estudiantes de odontología y gente 

común. Se encontró que los perfiles normales y con retrusión bimaxilar fueron 

percibidos como altamente atractivos por los tres grupos. Lo cual va en contra por el 

gusto biprotrusivo occidental. 

 

Recientemente, en la tesis doctoral realizada en University of Western Ontario, Canada, 

Glasser (2013) quiso investigar si la cultura y las variaciones culturales, 

específicamente la identidad étnica, influenciaba en la percepción de la estética del 

perfil facial. 

 

Celebi et al. (2013) quisieron logran mediante su estudio una normativa cefalométrica 

para la población turca que les ayudase al diagnóstico y tratamiento de su población. 

Para ello utilizaron la cefalometría de Legan & Burstone (1980). En comparación con la 

etnia americana de origen europeo, la población turca presenta un incremento en la 

convexidad facial asociada a una mandíbula retruída, un ángulo de garganta más obtuso, 

un aumentado ángulo nasolabial y protrusión labial superior, un surco mentolabial más 

profundo y una espacio interlabial menor.  

 

En conclusión, tal y como indicaron recientemente en su estudio Sánchez Traslaviña et 

al. (2010) en “Estudio comparativo del perfil facial de una población venezolana 

mediante el uso de diferentes análisis cefalométricos”, los valores considerados 

normales en términos de perfil facial deben ser determinados según la población, su 

cultura y sus características étnicas.  
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3.3.3. Tratamientos ortodóncicos (exodoncias/perfil) 

A la  hora de decidir un plan de tratamiento con o sin extracciones el diagnóstico está 

muy condicionado por el perfil del paciente, sobre todo si se trata de una mujer. Los 

tratamientos en los que se trata de mantener todas las piezas dentarias sin realmente 

espacio para ella, pueden protruir el sector anterior afectando al perfil facial. Además, 

habrá mayor tendencia a la recidiva y problemas periodontales. Por otro lado, a los 

tratamientos con extracciones dentarias se les atribuye la retrusión  del sector anterior y 

los labios arruinados. A pesar de ello, el perfil no debería verse muy alterado si las 

extracciones son necesarias y se gestiona bien el espacio de extracción con un buen 

anclaje y acertada biomecánica. 

 

Así, Montoya Ladino et al. (2008) encontró que “no hubo cambios estadísticamente 

significativos de la Labrale superior e inferior después del tratamiento de ortodoncia 

con extracciones de primeros premolares, sin embargo, sí se observa una tendencia a 

acercarse a la norma cefalométrica en el perfil labial con respecto a la línea E.  

 

Esto es similar a lo ya concluido por Bravo en su estudio junto a Cannut en 1997: 

“cambios significativos en tejido duro entre pacientes tratados con extracciones y 

pacientes tratados sin extracciones estaban limitados a una posición más retruída de los 

incisivos y a una reducción de la sobremordida en los pacientes tratados con 

extracciones. Los principales cambios en los tejidos blandos eran un labio inferior más 

reducido y un surco labial inferior aumentado en pacientes con extracciones.  

 

 

3.3.4. Combinación de las diferentes estructuras anatómicas en el perfil 

Tanto el mentón como la nariz  y los labios son elementos claves en el perfil de cada 

paciente. La mayor o menor apreciación de estas dos estructuras anatómicas puede 

verse alterada por un cambio mediante ortodoncia o cirugía ortognática. Así, la excesiva 

protrusión labial se acepta mejor si la nariz y el mentón son largos. Los resultados 

obtenidos por Pavic et al. (1993) “demuestran que el tamaño nasal ejerce una gran 
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influencia en la convexidad facial y que por lo tanto una mayor prominencia nasal 

puede semejar un perfil retroinclinado y/o de distoclusión, como también puede crear un 

perfil estéticamente desfavorable aunque la posición de las bases maxilares sean 

normales y armónicas.”  

 

La nariz determina en gran parte el perfil del paciente. Se mide en su longitud desde N 

hasta pronasal. La anchura de la base de la aleta equivale a un 70% de su longitud. 

Tiene  una componente genético muy importante llegando a ser, en muchos casos,  

rasgo de identidad de determinadas familias o etnias. Así, la población Vasca está 

caracterizada por una nariz prominente de dorso recto o convexo y protrusión 

mandibular. 

 

Ioi et al. (2005) publicaron en Agle Orthodontist un artículo sobre el efecto sobre la 

convexidad facial de la posición anteroposterior de los perfiles más favorecidos 

japoneses. Utilizaron para el estudio siluetas modificando la posición anteroposterior 

del mentón y de los labios evaluadas por ortodoncista y extrajeron como conclusión que 

debe existir una relación entre la posición del mentón y de los labios. 
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3.4.  Análisis del Perfil 

 

 
Figura 11. Puntos de referencia para el estudio del perfil facial. Tomada de Peck & 

Peck, 1970. 

 

Como en cualquier otra área de la salud, un buen estudio y diagnóstico del caso es 

imprescindible para obtener unos resultados satisfactorios tanto para el profesional 

como para el paciente. Es necesario entender  como van a influir en el perfil facial 

(Figura 11) los movimientos óseos y dentales que se lleven a cabo. 

 

Para ello, en ortodoncia, el estudio se realiza normalmente a partir de una historia 

clínica, modelos de estudio, fotografías intraorales y extraorales y pruebas radiográficas 

como son la ortopantomografía y la telerradiografía lateral de cráneo. El uso de siluetas 

a partir de las fotografías de perfil o telerradiografías no está muy extendido en la 
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práctica diaria. Éstas se han utilizado, hasta ahora, en mayor medida en estudios 

científicos.  

 

Es fundamental una buena colocación del paciente para la toma de registros. Así, la 

posición natural de la cabeza (natural head position, NHP) fue definida por Cole en 

1988 como la relación de la cabeza con respecto a la vertical verdadera, y la postura 

natural de la cabeza como la relación entre la cabeza y las vertebras cervicales. (Figura 

12) 

 

 

 

  Figura 12. Vertical verdadera. Tomada de Navarro 2011. 

 

La forma adecuada en la que debe colocarse el paciente para conseguir una fotografía 

lateral/telerradiografía lateral de cráneo en la posición natural de la cabeza es la 

siguiente: 

1. El paciente debe colocarse en una posición cómodo con los pies ligeramente 

separados y el peso distribuido uniformemente. Puede realizarse de pie o 

sentado. 
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2. El paciente debe imaginar que se está mirando a la altura de los ojos en un 

espejo. 

3. Labios en reposo. 

4. Colocar un indicador de la vertical verdadera. 

5. Si hay mucha discrepancia entre la oclusión del paciente y su RC deben 

fotografiarse las dos. 

 

 

3.4.1 Fotografías 

En ortodoncia se utilizan rutinariamente fotografías extarorales e intraorales para el 

estudio, evolución y fin de cada caso. Las fotografías extraorales suelen consistir en 

fotografía frontal serio, frontal de sonrisa, tres cuartos y de perfil. Como es obvio, para 

el estudio del perfil las más utilizadas con la fotografía de tres cuartos y la de perfil. 

(Figura 13) El paciente debe posicionarse en su perfil derecho , respecto a la posición 

natural de la cabeza y con el pelo recogido para que el ortodoncista no pierda ninguna 

referencia anatómica. En pacientes con marcadas asimetrías faciales debería 

fotografiarse ambos perfiles. 

 

 
Figura 13. Fotografía de estudio de semiperfil y perfil. Tomada de Navarro, 2011. 
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En la exploración del perfil se debe prestar atención a las siguientes estructuras (Figura 
14): 
 

-‐ Tercio inferior de la cara: 

Proyección maxilar 

Proyección mandibular 

Proyección de la mandíbula 

Altura facial inferior 

 

-‐ Nariz 

Base de la nariz 

Contorno del dorso de la nariz 

Proyección de la punta de la nariz 

 

-‐ Labios 

Relleno del labio 

Surco labiomental 

 

-‐ Forma de la garganta 

Ángulo barbilla-garganta 

Longitud de la garganta 

Contorno submental  (almohadilla de grasa) 

 

 Figura 14. Estructuras en la exploración del perfil. Tomada de Proffit, 2008. 

(Modificada) 

 

La cara se divide en tres tercios: de trichion a glabela, de glabela a subnasal y de 

subnasal a mentoniano. Éstos deberían ser prácticamente iguales para estar en equilibrio 

(Figura 15). Una razón por la que éste análisis tiene retractores es por la gran 
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variabilidad  del trichión (línea del cabello) y la subjetividad de la colocación de la 

glabela ya que no en todos los casos es fácilmente su localización. 

 

   
Figura15. Estudio de proporciones verticales del perfil facial. Tomada de Gregoret, 

1997.  

 

El estudio de los dos tercios inferiores los divide de nasion a subnasal y subnasal a 

mentoniano. Una ventaja de este segundo análisis es que la localización de nasion 

resulta mucho más fácil que la localización de la glabela. Estos dos tercios no son 

proporcionales sino que el medio es un 43% y el inferior es un 57% del total nasion- 

mentoniano. 

El tercio inferior, a su vez, se divide en dos partes desiguales: 

-‐ 1/3 subnasal-stomion sup. 

-‐ 2/3 stomion inf.- mentoniano 

 

En el tercio inferior se analiza la abertura interlabial, que en una posición relajada debe 

ser de unos 3mm y la relación de los incisivos superiores con el labio superior 

(Gregoret,1997). Mediante las fotografías, igual que con las cefalometrías, se pueden 

hacer tanto mediciones lineales de las estructuras del perfil como angulares destacando 

las siguientes: 

Ø El ángulo nasofrontal formado por N-Gl y N-Pn debe estar entre 120-135º. 
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Ø El ángulo nasolabial está formado por  las líneas a lo largo de la columela y 

labios superior con Sn  y debe estar entre  90-110. En mujeres entre 100-120º y varones 

entre 90-105 (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Ángulo nasolabial. Tomada de Navarro, 2010  

 

Para evaluar la posición anteroposterior de labio superior, labio inferior, surco 

nasolabial o el punto Pg se toma como referencia la vertical verdadera, perpendicular a 

la horizontal verdadera sobre el punto Sn. 

-‐ El labio superior en mujeres debe estar por delante de la vertical verdadera entre 

3-5 mm (0,5 mm más de promedio en mujeres que en hombres) 

-‐ El labio inferior se debe situar 2-3 mm por detrás del labio superior. 

-‐ El surco mentolabial se debe situar por detrás de la vertical verdadera 

aceptándose que en mujeres esté 2 mm más anterior. 

-‐ El Pogonion blando  también debe encontrarse por detrás de la vertical 

verdadera, aceptándose en varones 0,5 mm más posterior que en mujeres. El 

promedio es 1-5 mm por detrás de la vertical verdadera. 
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Con todo esto, se concluye que las mujeres por regla general presentan unos perfiles con 

labios más llenos, surcos labiales menos profundos. Por ello, los hombres al tener labios 

menos llenos con surcos más marcados, el mentón parecerá más prominente.  

La norma para el ángulo mentocervical es entre 80-95º y dependerá de la cantidad de 

tejido adiposo y edad del paciente. Así, ángulos más estrechos son considerados más 

atractivos (Navarro, 2010). 

 

 

3.4.2. Siluetas 

Una valiosa forma de poder tener una valoración del perfil menos subjetiva y 

condicionada por factores externos a él, es el estudio del perfil mediante la utilización 

de siluetas (Figura 17). 

 

 

 
Figura 17. A. Vista de perfil facial. B. Silueta bicolor. C. Recorte de silueta. Tomada de 

Davidenko, 2004. 
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Como ya se ha mencionado en la introducción, revisando la literatura podemos 

encontrar artículos antiguos como el de Edward Foster (1973) en el que ya se plantea el 

uso de siluetas para análisis del perfil, incluso modificándolas. Asimismo, en los 

últimos años estamos viendo en las principales revistas de ortodoncia, cirugía 

maxilofacial y estética un incremento importante en el uso de las siluetas. Foster (1973) 

también escribe sobre las diferentes apreciaciones de perfil en cuanto a las distintas 

etnias, sexo y edad. En el artículo explica cómo ya se habían realizado anteriormente 

estudios sobre el perfil utilizando fotografías o siluetas de varios pacientes pero indica 

que su estudio era el primero que utiliza la silueta de un mismo paciente. Modificó la 

posición labial retruyéndola o protruyéndola de 2 en 2mm. Hace hincapié en la 

importancia de la objetividad que se consigue con el estudio de las siluetas frente a las 

fotografía. Muestra sus siluetas modificadas a diferentes grupos: dentistas generales, 

estudiantes de arte, ortodoncistas, gente afroamericana sin relación con la odontología, 

gente china sin relación con la odontología y finalmente gente blanca no relacionada 

con la odontología. Cada una de estas personas debía elegir el perfil que le resultase 

más agradable para varones y otro para mujeres de 8, 12, 16 años y adultos. 

Los resultados fueron los siguientes: 

1. Todos los grupos tenían los mismos gustos estéticos respecto a la posición 

anteroposterior de los labios con un margen de 1 o 2mm. 

2. Todos los grupos coincidieron en perfiles más protrusivos para gente más joven 

pero la diferencia entre sexos sólo coincidía en edad adulta. 

3. Todos los grupos menos los ortodoncistas preferían para adultos varones los 

labios que se encontraban por detrás de las líneas E (Ricketts) y H (Holdaway). 

La diferencia de opinión con los ortodoncista era menor en el caso de las 

mujeres adultas pero aún así por detrás de las líneas E y H. 

4. Todos los grupos coincidían en preferir un perfil más recto en varones adultos 

que en mujeres. Saber esto es muy práctico clínicamente y a la hora de revisar 

las diferencias en entre los valores norma cefalométricos para cada sexo. 

5. Termina el artículo diciendo que espera que si en el futuro se establece como 

ideal un perfil de varón adulto, éste no se aplique para varones menores de edad 
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ya que es consciente que como ortodoncistas se tiende a terminar casos en 

pacientes menores de edad un poco más protrusivos de lo que puede gustar a la 

población en general pero que esto es debido a que se sabe que el paciente 

aplanará su perfil con el paso de los años. 

Foster hizo hincapié en la importancia de la objetividad que se conseguía con las 

siluetas eliminando factores subjetivos que pudiesen influir en nuestra opinión. 

 

Spyropoulos et al. (2000) en su artículo publicado  sobre la significancia de los tejidos 

blandos en la estética del perfil facial indican lo importante que es tener en cuenta que 

la belleza es el resultado de diferentes factores, muchos de los cuales no están 

relacionados con el perfil, como son el color y forma de los ojos, estilo de pelo, 

complexión y forma de las formas laterales de la cara.  

 

 
Figura 18. Modificación del pelo de una misma fotografía de perfil. Tomada de 

Spyropoulos, 2001. 

 

Así, mediante esta imagen de perfil tomada de la misma paciente en la que  lo único que 

cambia es el pelo, trata de explicar como el observador puede tener una opinión 

diferente del perfil facial condicionado por un elemento externo a éste que le hace 

cambiar su apreciación del perfil (Figura 18) Al igual que por elementos como en este 

caso el pelo, la opinión del observador puede verse afectada por factores como el 

color/textura de la piel, color de ojos, raza, etc.  
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Ioi et al. (2005) publicaron en Agle Orthodontist un artículo sobre el efecto de la 

convexidad facial de la posición anteroposterior de los perfiles más favorecidos 

japoneses. Sabiendo que el análisis de los tejidos blandos son una herramienta básica 

para planificar el tratamiento ortodóncico, estos autores quisieron describir cuales serían 

los perfiles japoneses  mejor aceptados respecto a la convexidad facial. Para su estudio 

utilizaron 30 siluetas de perfiles de clase I tanto de mujeres como de hombres japoneses 

y alteraron anterioposteriormente la posición del mentón retruyéndolos o 

protruyéndolos 5 o 10 grados, obteniéndose 4 modificaciones de cada silueta de perfil 

original. Entonces, protruyeron o retruyeron los labios en incrementos de 1mm. Se  

pidió a 40 ortodoncistas que clasificaran en su opinión los 3 mejores perfiles. 

Concluyeron que preferían labios más retrusivos al decrecer la convexidad facial 

(mentón) tanto para hombres como para mujeres y labios más protruídos a medida que 

incrementaba la convexidad facial. Así finalmente, se concluye que debe existir una 

relación entre la posición del mentón y de los labios.  

 

Montini et al. (2007) compararon parejas de siluetas generadas a partir de cefalometrías  

precirugía y 5 años tras la cirugía para evaluar si los ortodoncistas, cirujanos 

maxilofaciales y personas no relacionadas con la profesión percibían cambios en el 

perfil. Extrajeron como conclusión que los tres grupos de encuestados percibían los 

cambios en el perfil de manera diferente (Figura 19). 

 

 
Figura 19. Ejemplo de encuesta de estudio (más o menos atractivas), Tomada de 

Montini, 2007) 
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En otros estudios, como el realizado por Tufekci et al. unos años más tarde (2008), se 

utilizaron las siluetas para evaluar la percepción que los observadores que tenía de ellos 

mismos. Para el estudio se seleccionaron personas no relacionada con la odontología, 

alumnos de odontología de primer y tercer año y pacientes de ortodoncia. En total 75 

personas. Se les pasó un cuestionario sobre como se sentían respecto a su perfil y 

dentadura y se les pidió que seleccionasen entre varias siluetas la que pensasen que era 

la suya. A su vez se les pidió a dos ortodoncistas expertos que emparejasen las siluetas 

con cada paciente y se vio si coincidían o no con la elección de los restantes 

participantes. Finalmente vieron las diferencias entre grupos al identificar su perfil y la 

satisfacción física del perfil personal. 

Las conclusiones fueron las siguientes: 

- Los estudiantes de odontología tenían mayor percepción de su perfil mientras que los 

pacientes de ortodoncia tenían mayor percepción de su dentadura que personas de otros 

grupos. Además aproximadamente la mitad de las personas no pudieron seleccionar su 

propia silueta. 

- Las personas que identificaban su perfil con uno diferente a la media tenía mayor 

posibilidad de ser infelices con su apariencia. 

- Los motivos por los que los pacientes se someten a tratamientos de ortodoncia no 

tienen por que coincidir con los motivos objetivos de tratamiento. 

 

Nomura et al. (2009) realizaron un estudio de encuesta de opinión utilizando siluetas 

modificando la posición labial respecto a la línea estética de Ricketts, en el que su 

objetivo era determinar si el sexo, raza o etnia del observador o paciente determinaba la 

preferencia estética de la posición labial. Concluyeron que tanto la raza/etnia o sexo del 

paciente o el encuestado influían significativamente en los estándares de estética de la 

posición labial en el perfil. (Figura 20). 
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Figura 20. Ejemplo de una página utilizada en el estudio que muestra 7 siluetas 

alteradas de un mismo paciente. Tomada de Nomura et al. (2009)  

 

El cambio de apreciación del perfil al observar fotografías de perfil y la siluetas de un 

mismo paciente queda reflejado en el artículo publicado recientemente por Hockley et 

al. (2012). En el estudio participaron 20 adolescentes afroamericanos que no habían 

sido tratados ortodoncicamente (10 mujeres y 10 varones) de la clínica Albert Einstein 

Medical Center de Philadelphia. La fotografía de cada paciente fue digitalizada y 

manipulada mediante el Dolphin para conseguir series de 7 Fotografías y 7 siluetas con 

los labios protruidos o retruidos en una cantidad determinada respecto a la línea estética 

de Ricketts (Figura 23). 

 

 
Figura 23. Modificaciones de la fotografía y silueta de un mismo paciente. Tomada de 

Hockley, 2012. 
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Estas imágenes fueron mostradas a ortodoncistas y residentes del centro médico y se les 

pidió que eligiesen la fotografía y silueta que más les gustasen. En el estudio se llegó a 

la conclusión que la apreciación de estos ortodoncista no era la misma al observar una 

fotografía o su silueta correspondiente ya que referían perfiles más planos cuando se les 

mostraban siluetas  que  fotografías y elegían las fotografías que se acercaban más a los 

valores norma de la línea estética de Ricketts. Por tanto, se pensó más apropiado utilizar 

las fotografías frente a las siluetas al estudiar a los pacientes afroamericanos por riesgo 

de dejar perfiles más retrusivos si se utilizaban las siluetas como registro diagnóstico.  

 

3.4.3. Cefalometrías 

Cuando Broadbent introdujo su cefalometría en 1931, comenzó un nuevo periodo para 

la ortodoncia. El objetivo del análisis cefalométrico es determinar la relación del 

complejo dentofacial. La cefalometría también puede ayudar al ortodoncista a 

determinar los cambios asociados al crecimiento y al tratamiento ortodóncico en sí. 

Multitud de análisis cefalométricos se han utilizado para definir las normas 

cefalométricas para una población, normalmente definidas en termino de edad y origen 

étnico ( Celebi, 2013). 

 

La evaluación de los perfiles mediante telerradiografías laterales de cráneo es muy 

precisa siempre que mantengamos la cabeza en su posición vertical verdadera (NHP) y 

puedan observarse en la radiografía con claridad los tejidos blandos. Nguyen et al. 

(1998) explicaron que la ventaja del estudio cefalométrico frente al fotográfico es que el 

cefalométrico asegura que la posición en el cefalostato es la correcta y la distancia está 

estandarizada. El ortodoncista examina sus cefalometrías de acuerdo a unas cifras 

estipuladas (norma cefalométrica) como equilibrio, belleza. Sin embargo, se debe dar la 

importancia justa a los datos cefalométricos y nunca dejar de mirar a la cara del paciente 

para entender el desequilibrio que presente y decidir como actuar sobre él. No se debe 

olvidar la importancia de adecuar las normas cefalométricas a cada etnia. 
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En los últimos años del siglo XX se han desarrollado, más que nunca, métodos de 

valoración estética, procedimientos de mensuración y valores de sectores de la cara que 

pueden dar razón de lo que se considera actualmente bello o estético y a su vez lo que se 

considera normal.  

 

Como recogen Legan y Burstone (1980) si la mejora de la estética facial es uno de los 

objetivos en tratamientos ortodóncicos o ortodoncico-quirúrgicos, se deberían hacer las 

diferentes mediciones directamente sobre el perfil blando. Es importante constatar que 

el grosor de los tejidos blandos sobre los tejidos duros variará en función de cada 

paciente. 

 

Sobre las telerradiografías podemos realizar mediciones en dos planos del espacio: 

sagital y vertical y observar la relación y equilibrio entre las diferentes estructuras 

anatómicas del perfil: frente, nariz, pómulos, labios, mentón, etc. (Figura 22). 

 

 
 

Figura 22. Diferentes estudios cefalométricos del perfil facial. Tomada de Erbay, 2002. 
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A continuación se describen brevemente algunas de ellas:  

En la evaluación del perfil de los labios, el análisis de Ricketts define el plano E 

(Figura 23) trazado de la punta de la nariz al pogonion cutáneo, considera que el perfil 

es armónico cuando los labios se ubican de uno a dos milímetros por detrás de esta 

línea. El labio superior se debe encontrar por delante del inferior y puede estar 

levemente retrasado y más alejado del plano estético de Ricketts que el labio inferior 

(citado Cueva, 2009). 

 
Figura 23. Plano E de Ricketts. Tomada de Cueva, 2009) 

 

Holdaway menciona que el ángulo formado por la recta NB (Figura 24) con la línea 

que pasa tangente al pogonion cutáneo, localizando el punto más externo del labio 

superior, dando un valor de 7° a 9° en condiciones ideales para el ángulo ANB. Con la 

protrusión de las partes blandas del tercio inferior, se obtienen valores mayores mientras 

que con una retrusión se obtienen valores menores (citado Cueva, 2009). 

 

  
Figura 24.  Plano H. Tomada de Cueva, 2009.  
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La línea "S" de Steiner  que va desde nasal medio (la mitad de la S sigmoidea formada 

por la base de la nariz y el perfil del labio superior), hasta el pogonion cutáneo, 

idealmente debe tocar ambos labios (Figura 25). 

 

Figura 25. Línea S de Steiner. Tomado de Erbay, 2002. 

 

Arnett y Bergman,  se basan en el análisis estético facial de Farkas. Arnett evalúa el 

tercio medio del rostro a través de los contornos genianos en una vista frontal, tres 

cuartos y de perfil. Además utilizan el alineamiento de línea media, ángulo nasomental, 

mentocervical, contorno de forma, simetría y nivelación facial. (citado Cueva, 2009) 

(Figura 26 y 27). 

 

 
Figura 26. Proporciones faciales de altura y anchura en el plano frontal.Arnett.  
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Figura 27. Relación respecto a la línea vertical verdadera de la estructuras del perfil. 

Tomada de Arnett & Gunson, 2006. 

 

El triángulo estético de Powell analiza de manera sencilla las principales estructuras del 

perfil: frente, nariz, labios, mentón y cuello utilizando ángulos interrelacionados entre 

sí. Para este estudio es muy importante que la cabeza esté correctamente posicionada y 

los labios en reposo (Figura 28). 

 

NORMAS 

   Ángulo nasofrontal  115º-130º 

   Ángulo nasofacial  30º- 40º 

   Ángulo nasomental  120º-132º 

Ángulo mentocervical 80º-95º 

 

 
Figura 28. Triángulo de Powell. Tomada de  Gregoret, 1997. 



	   	   	   3. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA	  
	  

	  

	   59	  

	  

Otro análisis de tejidos blandos que se caracteriza por su sencillez es el de Epker y 

Fish, que está basado en  el tratado de cirugía ortognática de Bell. (Figura 29) 

Plano horizontal: se trazan dos perpendiculares al plano  FH: 

• Subnasal cutáneo: distancia a labio superior, labio inferior y pogonion cutáneo. 

• Glabela cutánea: distancia a pogonion cutáneo. 

Plano vertical: se trazan 5 líneas paralelas al FH pasando por glabela, Sn, St, Ll y Me. 

(Cobo, 2000)  

 

 

Figura 29. Cefalometría de Epker y Fish plano horizontal y vertical. Tomada de  Cobo, 

2000. 

 

 Para el estudio sobre el perfil vasco que vamos a realizar a continuación elegimos el 

ángulo de convexidad facial de Legan & Burstone (1980). (G-Sn-Pg´) Norma 12º± 4. 

(Figura 30). 

-‐ Perfiles rectos (12º ± 4). 

-‐ Cóncavos sugestivos de una relación esqueletal de clase III (< 8º). 

-‐ Convexos sugestivos de una relación esqueletal de clase II (>16ª). 
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Figura 30. Ángulo de Convexidad facial de Legan &Burstone. Tomada de 

Legan &Burstone, 1980. 

 

• Glabela: punto más prominente en el plano medio sagital de la frente. 

• Subnasal: Punto de unión entre el septum nasal con la parte más superior del 

labio superior en el plano medio sagital. 

• Pogonion: punto más anterior a nivel sagital del mentón blando. 

 

Es uno de los análisis cefalométricos más utilizados en cirugía ortognática. Sin 

embargo, estas normas cefalométricas eran específicas del un grupo étnico blancos 

americanos de origen europeo y es probable que no se pueda aplicar a otras etnias 

(Celebi et al. 2013). 

Una importante limitación de este análisis es que no especifica el origen del problema 

estructural, cual es el maxilar alterado. 
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Además del ángulo de convexidad facial utilizado en el presente estudio el análisis de 

Legan & Burstone se compone de otras mediciones lineales y angulares expuestas en las 

siguientes figuras (Figuras 31 y 32). 

 

 

 

 
 

 

Figura 31. Análisis de tejidos blandos faciales de Legan & Burstone: Plano de 

referencia horizontal (HP),construido trazando una línea desde sobre Nasion (N) 7 

grados superior desde línea la Sella –Nasion; Ángulo de convexidad facial (g-sN-Pg´); 

Prognatismo maxilar (G vertical- Sn); Prognatismo mandibular (G vertical- Pg´); 

Ratio de altura vertical (G-Sn/Sn-Me´);Ángulo de garganta (Sn- Gn´- C); Ratio de 

altura vertical profunda (Sn-Gn´/C-Gn´). Tomado de Celebi et al., 2013. 
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Figura 32. Análisis de tejidos blandos de Legan & Burstone: Posición labial. Ángulo 

Nasolabial (Cm-Sn-Pg´); Protrusión del labio superior (Ls a Sn-Pg´);Protrusión del 

labio inferior (Li a Sn-Pg´); Surco Nasomentoniano (Si a Li-Pg´); Ratio vertical labio-

mentón (Sn- Stms/Stmi-Me´); Exposición de incisivo inferior (Stms-UI): Espacio 

interlabial (Stms-stmi). Tomado de Celebi et al. 2013: 
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3.5 Características del Perfil en la Población Vasca 

 

El estudio de la tipología física de los vascos ha sido objeto de investigación desde hace 

más de un siglo. Entre los investigadores se pueden citar entre otros a  Broca (1862-

1867), Collingnon (1893), Inchauspe (1894) o Marquer (1963), destacando por su labor 

en la antropología vasca a Aranzadi (1922) “Síntesis métrica de cráneos vascos. En la 

raza vasca”) o Barandiaran, (1948) “Antropología de la población vasca”. 

 (Rebato, 1988) 

 

Figura 33. Cuadro de Valentín Zubiaurre “Aldeanos Vascos”, 1916, en el 

que refleja el perfil  facial vasco. 
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La descripción de Aranzadi para la raza vasca es la siguiente: “ Talla elevada, cabeza 

muy alargada en el sentido antero-posterior con un notable abultamiento a nivel de las 

sienes; de cara estrecha y alargada, terminada en un mentón finamente dibujado y con el 

ángulo facial muy abierto (cara en triángulo invertido); la frente alta, recta y estrecha, se 

une sin apenas hundimiento sobrenasal a una nariz alta, de dorso recto o convexo. Los 

labios son finos. La tez es generalmente clara, los cabellos oscuros y el iris de tinte 

intermedio” (Aranzadi, 1922). Esta tipología regional se considera fruto de factores 

genéticos y ambientales generación tras generación en una comunidad endógama. 

 

Podemos encontrar estudios más recientes como los realizados por el profesor de 

ortodoncia Miguel Angel Urizar, y la profesora Esther Rebato, ambos de la Universidad 

del País Vasco (UPV/EHU). Urízar lee su tesis doctoral en 1985 en la que se estudia las 

características cefalométricas de una población originaria del País Vasco. Para ello 

dispuso de una muestra de 150 personas adultas con clase 1, ANI3 entre 00 y 40 y perfil 

balanceado. Estos casos estudiados con los métodos de Steiner y Ricketts señalan como 

datos más importantes la retrusión del punto A y una verticalización de los incisivos 

superiores e inferiores sobre sus bases óseas que da lugar a una birretrusión del perfil. 

(citado por Cacho 1992)  

 

En el artículo, Rebato, “Antropometría de la región cefalofacial del hombre vasco” de 

1988, analizó la cara y cabeza mediante técnicas antropométricas de una muestra 

compuesta por 400 varones de Vizcaya y Guipúzcoa de edades entre 19 y 65. Sus 

conclusiones fueron las siguientes: ”El examen antropológico indica que nuestra 

población posee una cabeza con gran desarrollo anteroposterior y una anchura mediana, 

con un índice cefálico netamente mesocéfalo. La altura auricular es elevada y el índice 

frontoparietal traduce una anchura media de la frente respecto a la máxima de la cabeza. 

La cara tiene una altura elevada, con un índice facial leptoprosopo. La región 

mandibular es notablemente estrecha y la nariz muy leptorrina. Las diferencias entre 

ambas provincias son más acusadas a nivel de los diámetros transversales (frontal, 
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bicigomático y bigoniaco), más desarrollados en los vizcaínos, mientras que en 

guipúzcoanos destacan las mayores alturas facial, auricular y nasal. No obstante, las 

diferencias entre ambas zonas no son suficientemente marcadas como para enmascarar 

el gran parecido de ambas en su morfología cefalofacial” . 

 

Rebato también ha publicado artículos más específicos sobre estructuras anatómicas tan 

importantes para el perfil facial como son la región nasal y bucal. En “Aspectos 

métricos y morfológicos de la región nasal en vascos” de 1987,  estudia caracteres 

métricos y descriptivos de la región nasal en una nuestra de mujeres y hombres 

vizcaínos y guipuzcoanos, indicando: “ En los dos sexos la nariz es alta, muy leptorrina, 

con el perfil recto o convexo-ondulado. Los varones presentan una homogeneidad 

interprovincial más acusada que las mujeres para la totalidad de los caracteres 

estudiados”. En “Estudios de diversos caracteres de la región bucal en Vizcaya y 

Guipúzcoa” de 1987, con una muestra igualmente de hombres y mujeres vizcaínos y 

guipuzcoanos” concluye: “1. Los labios mucosos son generalmente delgados en todas 

las series, a excepción de las mujeres guipuzcoanas que muestran cierto predominio de 

labios medianos. En todos los casos el labio superior es de menor altura que el inferior. 

El índice bucal tiende a disminuir con la edad en la población estudiada. 2. El perfil 

lateral del labio cutáneo superior es frecuentemente recto y en menor proporción 

cóncavo; no se han encontrado diferencias interprovinciales pero sí dimorfismo sexual, 

ya que los varones poseen porcentajes elevados de perfiles convexos, en detrimento de 

los rectos y cóncavos más frecuentes n mujeres. 3. El contorno del perfil sagital de los 

tegumentos labiales sigue una dirección vertical, si bien existe cierta proporción de 

individuos opistoquélicos. En relación a este carácter no se han encontrado diferencias 

ni entre provincias ni entre sexos:” Cabe destacar que la muestra de los estudios de 

Rebato no incluyó a todo el País Vasco sino sólo a las provincias de Vizcaya  y 

Guipúzcoa. Posiblemente porque resultó más fácil encontrar muestra que cumpliese su 

criterio de selección para el estudio. 
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4. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

 4.1. Selección de Muestra 

Siendo el objeto del estudio la población vasca, se consideró necesario imponer unos 

criterios de selección de la muestra para afianzar una mayor seguridad en los resultados.  

Así, se siguió el criterio establecido por Rebato, antropóloga de la Universidad del País 

Vasco, en su tesis doctoral (“Antropología de la complexión, fisionomía y somatometría 

del biotipo vasco” en 1988) en la que la muestra analizada constaba de individuos que 

poseyesen los primeros 8 apellidos vascos. 

Cumpliendo estas características se consiguió para el presente estudio una muestra 

consistente en 35 perfiles  (Figuras 34, 35, 36 y 37). 

 

 

 

 

 
Figura.34.  Plantilla perfiles de la muestra de estudio 1. 
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Figura.35.  Plantilla perfiles de la muestra de estudio 2. 

 

 

 

 

    Figura.36.  Plantilla perfiles de la muestra de estudio 3. 
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Figura 37.  Plantilla perfiles de la muestra de estudio 4. 

 

 

 

 De estas 35 personas, se excluyeron a 5 para evitar que hubiera parentesco de primer 

grado entre sí (también siguiendo el criterio establecido por Rebato) y los mayores de 

63 años.   

Igualmente importante fue asegurarse de que el perfil de las personas de la muestra no 

se hubiese visto alterado por intervenciones quirúrgicas a nivel facial, ni tratamientos de 

ortodoncia/ortopedia, ni llevasen barba, bigote, gafas o cualquier adorno que modificase 

su perfil. 

 

 

4.2. Análisis Descriptivo de la Muestra 

De las 30 personas que constituyen finalmente la muestra de estudio, 21 habían nacido 

en Vizcaya, 8 en Guipuzcoa y tan sólo 1 en Álava (Figura 38). 
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Figura 38. Porcentaje de la muestra por provincias. 

 

El rango de edades estudiadas fue entre 26 y 63. Se clasificaron según sexo y edad en 4 

grupos (Figura 39): 

-‐ 9 hombres mayores (HM) y 13 mujeres (MM) mayores de 45 años  

-‐ 5 hombres jóvenes (HJ) y 3 mujeres jóvenes (MJ) de 45 años o menores. 

La razón por la que hubo mayor muestra de personas mayores fue por la dificultad de 

encontrar personas que cumplieran con los criterios establecidos para el estudio. Es 

decir, hay mayor probabilidad de que personas más jóvenes hayan estado en tratamiento 

de ortodoncia/ortopedia y por tanto hayan quedado excluidas del estudio y a su vez 

también nos supuso más difícil encontrar gente joven con los primeros 8 apellidos 

vascos. 

 
Figura 39. Porcentaje de la muestra según edad y sexo. 

VI	  
70%	  

AL	  
3%	  

G	  
27%	  

%	  Muestra	  provincia	  

30%	  
16,66%	  

43,33%	  

10%	  

%	  Muestra	  sexo/edad	  
HM	   HJ	   MM	   MJ	  
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A las 30 personas de la muestra se les tomó un fotografía del perfil derecho con el plano 

de Frankfurt paralelo al suelo y el pelo retirado de la oreja. La cámara utilizada para ello 

fue una cámara Canon EOS 600D, Ajustes (M, 1/200, F10, ISOAUTO). Dado que las 

fotografías no estaban calibradas se decidió utilizar una medición angular como la 

publicada por Legan & Burstone en 1980 para medir el contorno facial total y clasificar 

la muestra de manera sencilla en perfiles rectos (12º ± 4), cóncavos sugestivos de una 

relación esqueletal de clase III  y supuestamente característicos de la población vasca(< 

8º) y convexos sugestivos de una relación esqueletal de clase II (>16ª) (Figura 40). 

 

 
 

Figura 40. Ángulo de convexidad facial de Legan & Burstone. Tomado de 

Burstone, 1958 
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• Glabela: punto más prominente en el plano medio sagital de la frente. 

• Subnasal: Punto de unión entre el septum nasal con la parte más superior del labio 

superior en el plano medio sagital. 

• Pogonion: punto más anterior a nivel sagital del mentón blando. 

 

Se midió el ángulo de convexidad facial de Legan & Burstone de las fotografías de las 

30 personas de la muestras y se seleccionaron 5 perfiles rectos, 5 cóncavos y 5 

convexos para una segunda parte del estudio.  La medición se realizó dos veces en 

diferentes días por el mismo operador y se calculó la media. 

Utilizando el programa de formato de imagen de Power Point: mac 2011 versión  14.2.5 

(121010) se consiguió la silueta de estos 15 perfiles seleccionados. 

Finalmente se recortaron a nivel de la frente, bajo mentón y posteriormente a nivel de la 

oreja tal y como describe Davidenko (2004) para dotar de objetividad al perfil de la 

silueta (Figura 17). 

 

Se confeccionaron tres plantillas para el estudio: 

• Una plantilla con las 15 fotografías seleccionadas y numeradas (Figuras 41 y 

42). 

• Una plantilla con las 15 siluetas de esas fotografías y diferente numeración para 

no se supiese, en la encuesta que se iba a realizar, que fotografía correspondía 

con que silueta (Figuras 43 y 44). 

• Una plantilla con 4 parejas de siluetas para realizar un ejercicio relacionando 

edad con concavidad del perfil (Figura 45). 
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Figura 41. Plantilla fotografía encuesta 1. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 42. Plantilla fotografía encuesta 2 
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Figura 43. Plantilla siluetas encuesta 1. 

 

 
Figura 44. Plantilla siluetas encuesta 2. 
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Figura 45. Plantilla siluetas-edades encuesta 

 

 

 

4.3. Análisis de Encuesta de Opinión 

Tras realizar un estudio descriptivo de la muestra (convexidad facial) se realizó una 

encuesta (Figura 46) con una serie de preguntas sobre la apreciación de estos 15 

perfiles seleccionados tanto en fotografía como en silueta a 4 grupos diferentes de 

evaluadores, todos mayores de edad y habitantes del País Vasco: 

• 4 Cirujanos maxilofaciales. 

• 4 Ortodoncistas. 

• 4 Personas no relacionadas con la ortodoncia pero que hubiesen estado en 

tratamiento ortodóncico previamente. 

• 4 Personas no relacionadas con la ortodoncia y que no hubiese estado en 

tratamiento ortodóncico previamente. 
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Figura 46. Ejemplo de encuesta.  
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5. RESULTADOS 

 

5.1.  Estudio Descriptivo de la Muestra  

La primera parte del estudio consistió en la descripción y clasificación de la muestra a 

partir del ángulo de convexidad facial de Legan & Burstone (Figura 47). 

Se clasificaron las fotografías de la muestra en perfiles rectos cóncavos y convexos.  

 

 
Figura 47. Porcentaje de perfil de la muestra según Legan & Burstone. 

 

Así mismo, se especificaron las desviaciones estándar para la norma de Legan & 

Burstone (Figura 48). 

• 13 perfiles rectos (43%) 

• 12 perfiles cóncavos (40%) 

-‐ 6 perfiles con 1ds 

-‐ 4 perfiles con 2ds 

-‐ 1 perfil con 4ds 

-‐ 1 perfil con 5ds 

• 5 perfiles convexos (17%) 

-‐ 4 perfiles con 1 ds 

-‐ 1 perfil con 2 ds 

 

convexo	  
17%	  

cóncavo	  	  
40%	  

recto	  
43%	  

%	  Muestra	  (Legan	  &	  Burstone	  )	  
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Figura 48. Porcentaje de desviaciones estándar del perfil según Legan & Burstone 

 

Se observó que, para la muestra del estudio, la prevalencia de perfiles cóncavos era 

mayor de lo que se estimaría como habitual en otras regiones de España, llegando 

incluso a 4 o 5 desviaciones estándar de la norma.  

 

5.2.  Estudio de Encuesta de Opinión 

La segunda parte (estudio de la encuesta de opinión) consistió en el estudio de los 

perfiles mediante fotografía vs silueta, analizando la diferencia de opinión que pueden 

encontrarse entre los profesionales del sector (ortodoncistas y cirujanos maxilofaciales) 

y gente no relacionada con la profesión (personas que hubiesen estado en tratamiento de 

ortodoncia y personas que no hubiesen tenido ninguna relación con al ortodoncia). 

 

A. Edades/concavidad 

Los encuestados debían elegir, de entre 4 parejas de siluetas, cual les parecía más 

joven por su perfil. Analizamos las respuestas y el grado de asociación entre 

vejez/concavidad. 49 de las 64 respuestas apoyaron una asociación entre vejez y 

concavidad, es decir un 76% (Figura 49).  

convexo1ds	  
14%	  

convexo	  2ds	  
3%	  

recto/norma	  
44%	  

Cóncavo	  1ds	  
20%	  

Cóncavo	  2ds	  
13%	  

cóncavo	  4ds	  
3%	  

cóncavo	  5ds	  
3%	  

%	  Muestra	  (Legan	  &	  Burstone	  DS)	  	  
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Figura 49. Porcentaje de respuestas que apoyan la asociación entre concavidad facial 

y  mayor edad. 

 

 

En la pareja A-B: A (cóncavo 5 ds) era más joven B (cóncavo 2ds) 

Tres de los 4 cirujanos maxilofaciales, los 4 ortodoncistas, las 4 personas con 

tratamiento de ortodoncia y las 4 personas sin tratamiento de ortodoncia respondieron 

que consideraban (erróneamente) que la silueta de A correspondía a alguien mayor que 

la B. Relacionaron perfil cóncavo con vejez. 

 

 

En la pareja C-D: D (convexo 1ds) era más joven que C (cóncavo 1ds) 

Dos de los 4 cirujanos maxilofaciales, los 4 ortodoncistas, las 4 personas con 

tratamiento de ortodoncia y 3 de las 4 personas sin tratamiento de ortodoncia 

contestaron que consideraban (acertadamente) la silueta de D era más joven que la C, 

cumpliéndose así la relación concavidad-vejez. Cabe destacar que 2 de los cirujanos 

consideraron acertadamente que la silueta C era más joven, a pesar de ser cóncava. 

 

 

76%	  

24%	  

Concavidad	  asociada	  a	  Vejez	  
Apoyan	  hipótesis	   No	  apoyan	  hipótesis	  
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En la pareja E-D: E (cóncava 1ds) era más joven que F (recto). 

En este caso, sólo el grupo de personas sin tratamiento de ortodoncia confirmaría la 

asociación de perfil cóncavo con vejez, respondiendo las 4 personas que consideraban 

(erróneamente) E mayor que F. Uno de los 4 cirujanos maxilofaciales, 2 de los 4 

ortodoncista y 2 de las 4 personas con tratamiento de ortodoncia consideraron que E era 

mayor que F, por lo que nuestra hipótesis no queda claramente confirmada para esta 

pareja. 

 

 

En la pareja G-H: G (recto) era más joven que H (cóncavo 1ds). 

Tres de los 4 cirujanos maxilofaciales, los 4 ortodoncista, las 4 personas con tratamiento 

de ortodoncia y 2 de las 4 personas sin tratamiento de ortodoncia consideraron 

(acertadamente) que G era más joven que H, cumpliéndose así la relación vejez-

concavidad para todos los grupos salvo para las personas sin tratamiento de ortodoncia. 

 

 

B. Selección de perfil prototipo vasco.  

En el segundo ejercicio, los encuestados, debían elegir qué 5 fotografías y 5 siluetas 

coincidían mejor con su idea de prototipo vasco. 

 

En cuanto a las fotografías: 

• Los cirujanos maxilofaciales eligieron: 15 cóncavos, 2 rectos y 3 convexos. 

• Los ortodoncistas eligieron: 13 cóncavos, 2 rectos y 5 convexos. 

• Las personas con tratamiento de ortodoncia eligieron: 11 cóncavos, 4 rectos y 5 

convexos. 

• Las personas sin tratamiento de ortodoncia eligieron: 11 cóncavos, 1 recto y 8 

convexos. 
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Entre los 4 grupos eligieron un 62.5% de perfiles cóncavos dejando ver que tanto los 

profesionales como la población asocian perfil vasco a concavidad, sugestivo de clase 

III esquelética (Figura 50). 

 

 

 
Figura 50. Asociación perfil vasco con perfil cóncavo en fotografía. 

 

 

Los cirujanos maxilofaciales y los ortodoncistas eligieron un mayor número de perfiles 

cóncavos. Por lo que a mayor grado de formación de los grupos encuestados se vio un 

mayor conocimiento y reconocimiento del perfil prototipo vasco (concavidad). 

Además, los 4 cirujanos y los 4 ortodoncistas coincidieron entres sí en seleccionar las 

fotografías 6, 8, 9, 11, 12, 31, 26, 30 y 32 mientras que los otros dos grupos encuestados 

de personas no relacionadas con al población no coincidían entre sí a la hora de elegir 

las fotografías, demostrando no tener tan clara su idea del perfil vasco. Esto ocurrió 

tanto en siluetas como en fotografías.  (Figura 51) 
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Figura 51. Asociación de perfil vasco en fotografía con concavidad  

según grupo encuestado 

 

 

En cuanto a las siluetas: 

• Los cirujanos maxilofaciales eligieron: 14 cóncavos, 2 rectos y 4convexos. 

• Los ortodoncistas eligieron: 13 cóncavos, 2 rectos y 5 convexos. 

• Las personas con tratamiento de ortodoncia eligieron: 11 cóncavos, 4 rectos y 5 

convexos. 

• Las personas sin tratamiento de ortodoncia eligieron: 5 cóncavos, 3 recto y 12 

convexos. 

 

Un 55% de los 4 grupos encuestados asociaron perfiles cóncavos con perfil prototipo 

vasco (Figura 52).  
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Figura 52. Asociación perfil vasco con concavidad en silueta 

 
 

Figura 53. Asociación perfil vasco en silueta con concavidad según grupo encuestado. 

 

Los cirujanos y ortodoncistas asociaron en un 70% y 65% respectivamente el perfil 

facial Vasco con un perfil cóncavo (Figura 53). Las personas sin tratamiento de 

ortodoncia eligieron principalmente siluetas convexas. 

 

 

C. Elección de perfiles considerados atractivos  

En el tercer ejercicio se les pidió a los encuestados que eligiesen las siluetas y 

fotografías que les pareciesen más atractivos. 
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En cuanto a las fotografías: 

Las 16 personas encuestadas evaluaron los 15 perfiles seleccionados, en total 240. De 

las 240 respuestas, sólo se consideraron atractivos 102, es decir el 43% (Figura 54).  

 

 
Figura 54. Porcentaje de perfiles en fotografías considerados atractivos. 

 

 

 

• Los cirujanos maxilofaciales eligieron: 4 cóncavos, 9 rectos y 6 convexos. 

• Los ortodoncistas eligieron: 8 cóncavos, 10 rectos y 10 convexos. 

• Las personas con tratamiento de ortodoncia eligieron: 6 cóncavos, 12 rectos y 7 

convexos. 

• Las personas sin tratamiento de ortodoncia eligieron: 6 cóncavos, 12 rectos y 12 

convexos. 

 

 

42%	  

58%	  

PerUiles	  considerados	  atractivos	  en	  
fotograUía	  

Atractivos	   No	  atractivos	  
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Figura 55. Porcentajes de perfiles considerados atractivos en fotografías. 

 

 

 

Los cuatro grupos encuestados consideraron que los perfiles cóncavos eran los menos 

atractivos (Figura 55).  

A mayor formación no se consideraron estéticos un mayor número de perfiles dentro de 

la norma.  

 

En cuanto a las siluetas: 

Las 16 personas encuestadas evaluaron los 15 perfiles seleccionados, en total 240. De 

esos 240 respuestas sólo les parecieron atractivos 81, es decir el 34%. Lo que quiere 

decir, que presentando a los encuestados los mismos pacientes, estos les parecieron más 

atractivos evaluándolos mediante fotografía que mediante silueta. Por lo que el 

diagnóstico con fotografía y silueta no coincidiría. (Figura 56) 

 

 

42,15%	   34,00%	   23,52%	  
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Figura 56. Porcentaje de perfiles considerados atractivos en silueta. 

 

• Los cirujanos maxilofaciales eligieron: 2 cóncavos, 10 rectos y 8 convexos. 

• Los ortodoncistas eligieron: 4 cóncavos, 6 rectos y 5 convexos. 

• Las personas con tratamiento de ortodoncia eligieron: 6 cóncavos, 9 rectos y 4 

convexos. 

• Las personas sin tratamiento de ortodoncia eligieron: 7 cóncavos, 11rectos y 9 

convexos.  

Entre los 4 grupos encuestados eligieron un mayor número de perfiles dentro de la 

norma (45%) como perfiles atractivos (Figura 57).  

     

Figura 57. Porcentaje de cada tipo de perfil considerado atractivo en silueta. 
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A mayor nivel de formación (cirujanos y ortodoncistas) el número de perfiles dentro de 

la norma considerados estéticos, tanto en fotografía (Figura 58) como en silueta (Figura 

59) fue menor que el considerado por los no profesionales. Así a mayor nivel de 

formación se vio una menor elección de perfiles dentro de la norma. 

 

 
Figura 58. Porcentaje de fotografías consideradas 

atractivas dentro de la norma por cada grupo evaluador. 

 

 
Figura 59. Porcentaje de siluetas consideradas atractivas dentro  

de la norma por cada grupo evaluador. 
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Finalmente, el total de los encuestados eligieron como atractivos un número similar de 

perfiles dentro de la norma (Legan & Burstone) evaluados con fotografía (42%) que con 

silueta (45%). Por tanto,  la silueta no presenta una mayor fiabilidad para diagnóstico 

del perfil facial (según la norma de convexidad facial de Legan & Burstone) que la 

fotografía. 
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6. DISCUSIÓN  

 

6.1 Muestra 

Registro y Mediciones 

Al carecer de una clínica o base de datos con registros fotográficos o radiográficos de 

pacientes vascos que cumplieran los criterios de selección establecidos para nuestro 

estudio resultó muy compleja la labor de búsqueda de personas para nuestra muestra. 

Fueron necesarios varias salidas a diferentes regiones de la geografía vasca para reunir 

los registros presentados en el estudio.  

 

Asimismo, Al no tomar los registros de la muestra en ninguna clínica sino que muchas 

veces tuvimos que realizarlo en sus casas o lugares de trabajo, se consideró más 

adecuado la toma de una fotografía de perfil que una telerradiografía lateral de cráneo 

para el estudio del perfil. Esto nos marcó una serie de limitaciones a la hora de calibrar 

las fotografías así como la utilización de un indicador de la línea de vertical verdadera. 

Por ello, se decidió hacer el estudio del perfil facial mediante una medición angular y no 

lineal como la que realizaron, por ejemplo, en sus estudios Nomura en 2009 o Hokcley 

en 2012 respecto a la Línea Estética de Ricketts.  

 

Se ha publicado una artículo en el The Scientific World Journal por Celebi et al.(2013)  

en el que al igual que nosotros, utilizaban el Ángulo de Convexidad Facial de Legan & 

Burstone.  Sin embargo, además de esta medición angular,  completaban su estudio con 

otras mediciones angulares y lineales como se explica anteriormente en nuestra revisión 

bibliográfica. 

 

La mayor parte de los estudios revisados, consiguen las siluetas a partir telerradiografías 

laterales de cráneo. Ej: Ioi, 2005; Montini, 2007; Nomura, 2009; Celebi, 2013. Son 

menos los estudios que realizan únicamente un estudio fotográfico como el realizado 

por Spyropoulos en el año 2000 o Davidenko 2007. Otros como Hockley en 2012 

toman como registros del paciente tanto fotografías como telerradiografías. 
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La mayor parte de estos estudios fueron realizados a partir de registros almacenados en 

clínicas universitarias o  privadas que les facilitaban un número adecuado de muestra y 

buenos registros adecuadamente calibrados. 

 

Edad/alteración del perfil mediante ortodoncia 

Otro factor limitante en nuestro estudio fue el amplio rango de edad de la muestra. Esto 

fue debido, una vez más, a la dificultad de encontrar personas que quisieran participar 

en nuestro estudio que cumplieran los criterios de selección. 

 

Tanto en hombres como en mujeres, conseguimos un mayor número de personas 

mayores a 45 años. Como hemos explicado anteriormente, esto fue que debido a que 

nos encontramos que un mayor número de personas jóvenes habían sido tratadas 

ortodóncicamente y por tanto quedarían excluidas de nuestro estudio del. 

 Los artículos revisados mostraban un rango de edad menor y más joven. Así, Ioi et al. 

(2005) tomó un  rango de edad de 22-26 años; Nomura et al. (2009), 18-35 años o 

Hockley et al. (2012), 14 a 20 años. 

 

Edad/ocho primeros apellidos vascos 

Igualmente, nos encontramos con una gran dificultad de encontrar gente joven con los 

ocho primeros apellidos vascos, posiblemente fruto de matrimonios de diferentes 

regiones entre sí consecuencia del incremento en  la movilidad geográfica. La población 

vasca, salvo en algunos localizaciones,  ya no es tan endógama como la que describió 

Aranzadi en 1922.   

 

Tipo de perfil facial 

 En el presente estudio se vio como la población vasca presentaba un perfil 

mayoritariamente recto (43%), con gran prevalencia de perfiles cóncavos (40%) 

(sugestivo de clase III esquelética). Tanto los profesionales como la población en 

general asociaron el perfil facial vasco a concavidad; por ello, cabría valorar incluir 

perfiles ligeramente cóncavos dentro de la norma para los paciente vascos dada su gran 
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prevalencia, a pesar de que los perfiles cóncavos se hayan asociado con vejez y hayan 

sido considerados menos atractivos, como ha quedado reflejado tanto en nuestro 

estudio, como en el Foster et al. (1973)  o Woolnoth et al. (1865) entre otros.  

 

Esta reflexión estaría en consonancia con lo establecido hace años en los estudios de 

Cotton, Tanaki & Wong (1951), Sassouni et al. (1960), Velarde et al. (1974),  Lavelle et 

al. (1974)  y recientemente Hockley (2012) o Celebi (2013)  en donde se indica que los 

análisis cefalométricos y la determinación de la norma deben modificarse para 

adecuarse a los rasgos de cada etnia. 

 

6.2. Grupo encuestado 

En primer lugar, es importante recalcar para analizar los resultados del  estudio que las 

personas de los 4 grupos encuestados (maxilofaciales, ortodoncistas y personas no 

relacionadas con la profesión , con o sin tratamiento ortodóncico) eran vascos y esto 

conlleva a que tengan más presente en su día a día perfiles de clase III con nariz y 

mentón prominentes, que personas de otra parte de España,  donde la prevalencia de 

clases III es menor. A esta circunstancia del grupo evaluador hacen referencia Nomura 

et al.(2009), quienes describen la diferencia de opinión entre evaluadores de diferentes 

etnias. 

Nivel de formación en relación a la preferencia de estética facial 

Respecto al objetivo específico “Determinar si a mayor grado de formación de los 

grupos encuestados, mayor conocimiento y reconocimiento del perfil prototipo vasco”, 

los cirujanos maxilofaciales y los ortodoncistas asociaron un mayor número de perfiles 

cóncavos a perfiles vascos. Por ello, a mayor grado de formación de los grupos, mayor 

conocimiento y reconocimiento del perfil prototipo vasco (gran prevalencia de clase III 

esquelética). 

 

No se cumplió el objetivo específico nº 7: “Debido a la diversidad de opiniones en la 

bibliografía, ver si en nuestro estudio a mayor formación de los grupos encuestados, se 

prefieren mayor número de perfiles dentro de la norma, según convexidad facial de 
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Legan & Burstone (1980)”. Así, tanto mediante siluetas como mediante fotografías, se 

vio la elección de un menor número de perfiles dentro de la norma en los grupos de 

mayor nivel de formación específica. 

 

Cabe destacar que en este estudio, para clasificar perfiles dentro o fuera de la norma,  

sólo se ha utilizado un parámetro, el ángulo de convexidad facial de Legan & Burstone 

pudiendo esto ser insuficiente para determinar si un perfil es estético o no, tal y cómo se 

preguntó en la encuesta. Revisando la bibliografía se encuentran estudios con esta 

misma limitación. En el futuro sería apropiado utilizar varios parámetros para clasificar 

qué perfiles se considerarían estéticos dentro de la norma, como así lo realizó Erbay en 

2002 en pacientes turcos. Es probable, como ellos mismos expresaron, que tanto los 

ortodoncistas como cirujanos tuvieran en cuenta otros parámetros para clasificar los 

perfiles presentados. Aún así, en la literatura hay diversidad de opiniones en cuanto a si 

interfiere o no el nivel de formación a al hora de evaluar un perfil. 

 

 Nomura et al. (2009), prefirieron para su estudio evaluadores que no estuvieran 

relacionados con la odontología,  a los efectos de que no prestaran atención a cada 

característica de los perfiles sino a la estética global del perfil. En su discusión relatan: ” 

Estudios previos como el de Cox & Van der Linden, De Smit & Dermaut, Dongieux & 

Sassouni y Soh et al.  refieren que no hubo diferencias en la preferencia del perfil entre 

grupos de ortodoncistas y personas no relacionado con la ortodoncia”.  

 

Foster (1973),  por otro lado, vio que los ortodoncistas y el resto de grupos evaluadores 

de su estudio tenían diferente preferencia estética.   

 

Ioi et al. ( 2005) vieron como los ortodoncistas japoneses y los estudiantes de 

odontología tenían diferente preferencia estética.”  
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Spyropoulos et al.(2001), concluyeron que personas relacionadas con la profesión y 

personas no relacionadas con la profesión tenían diferente nivel de preferencia por cada 

perfil evaluado,  pero coincidían en clasificarlos en estéticos y no estéticos en general.  

 

Montini et al. (2006), destacaron que las diferencias entre los grupos evaluadores puede 

ser el resultado de diferentes prioridades estéticas,  o que uno o varios de los grupos no 

se hubiesen esforzado lo suficiente al valorar los perfiles presentados. 

 

Así mismo, cabe destacar un estudio realizado por Tufekci et al. (2008) en el que 

concluyeron que los estudiantes de odontología tenían una mayor percepción de su 

perfil mientras que los pacientes de ortodoncia tenían una mayor percepción de su 

dientes. Esto fue el motivo por el que nos decidimos,  en el presente estudio, a hacer una 

diferenciación entre los grupos encuestados diferenciando: personas no relacionadas con 

la profesión que hubiesen estado en tratamiento de ortodoncia y personas no 

relacionadas con la profesión que no hubiesen estado en tratamiento con ortodoncia. 

Efectivamente, al igual que en el estudio de Tufecki et al. las personas con ortodoncia 

no mostraron una mayor nivel de reconocimiento de perfiles. Probablemente el 

aprendizaje después de la ortodoncia quede localizado en la dentadura y no en el perfil 

como ya hemos indicado anteriormente. 

 

6.3. Objetividad de la silueta 

En cuanto a la valoración de si la silueta, por su objetividad, presenta una mayor 

fiabilidad para diagnóstico del perfil facial que la fotografía, según la norma de 

convexidad facial de Legan &  Burstone (1980); debemos indicar que la diferencia entre 

ambas aproximaciones al menos este estudio no es determinante (45% y 42% en silueta 

y fotografía respectivamente).  

 

Cabe resaltar también,  que en muchos casos, los evaluadores consideraron atractivos un 

mayor número de perfiles en fotografía que en silueta posiblemente debido a un 

componente subjetivo y de empatía al observar la cara del paciente frente a su silueta. 
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En la literatura se han realizado múltiples estudios para evaluar si hay alguna diferencia 

o ventaja al evaluar perfiles mediante fotografía o silueta. Se planteó el objetivo 

específico nº 5 considerando que al utilizar siluetas se eliminaba  la  subjetividad del 

perfil y por tanto sería más objetiva su evaluación. Consideración que debieron tener 

también Spyropoulos et al. (2001),  al utilizar fotografías de una misma paciente 

modificando componentes externos a su perfil para mostrar como los evaluadores 

estaban coaccionados por dichos condicionantes externos y preferían una fotografía 

frente a otra del mismo paciente tan sólo porque se había modificado su cabello. En este 

trabajo se pone de manifiesto la subjetividad de la fotografía y su distracción del perfil 

facial mediante condicionantes externos a éste.  

 

Cuando se realizó la encuesta en el presente estudio,  varios cirujanos comentaron que 

no consideraban apropiada la evaluación del perfil mediante siluetas ya que se 

eliminaban, entre otros factores, proyecciones de estructuras anatómicas como las 

apófisis cigomáticas. Esto coincide con Davidenko (2007), refiriendo que existen claras 

limitaciones para la metodología de la silueta facial. Así, indica que “lo visto en previos 

estudios, ciertas partes de la cara, como los ojos, son importantes para su percepción, 

reconocimiento y categorización. (ej. Brown & Perrett, (1993); Bruce et al., (1993); 

Mckelvie et al. (1976), y estas partes no están disponibles en las siluetas”. Además, la 

silueta no aporta características importantes en el reconocimiento, percepción de sexo, 

edad y raza (Alley & Schultheis, (2001); O´Toole, Vetter & Blanz (1999); Yip & Sinha 

(2002). 

 

Recientemente en 2012, Hockley et al., concluyeron en su estudio que cuando 

realizaron la evaluación de la estética de caras afroamericanas, ésta  resultó diferente al 

utilizar fotografías que siluetas. Refirieron que cuando se evaluaron los tejidos blandos 

de la estética del perfil, los evaluadores de su estudio prefirieron perfiles más cerca de la 

norma con fotografías que con siluetas. Por ello, concluyen que consideran más fiable el 

diagnóstico utilizando fotografías que siluetas.. 
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6.4. Motivos del paciente para someterse a ortodoncia. 

Toda esta diversidad de opiniones pone de manifiesto el reto que supone para el 

ortodoncista conseguir, además de los objetivos oclusales, dar al paciente el resultado 

estético que demanda debido a la gran subjetividad existente. Se debe recordar que 

como bien refieren Tufekci et al. (2008), los motivos del paciente para realizarse un 

tratamiento no siempre coinciden con los motivos objetivos de necesidad de 

tratamiento.
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7. CONCLUSIONES 
 

1. En la muestra, la población vasca presenta un perfil recto (43%), con gran 

prevalencia de perfiles cóncavos (40%) (sugestivo de clase III esquelética). 

2. Los 4 grupos de encuestados asocian perfil cóncavo con vejez. 

3. Tanto los profesionales del sector como la población encuestada asocian el perfil 

facial vasco con concavidad facial, sugestivo clase III esquelética. 

4. A mayor grado de formación específica de los grupos encuestados, mayor 

conocimiento  del perfil facial prototipo vasco (clase III esquelética). 

5. No se ha encontrado diferencia determinante entre el diagnóstico de perfil facial 

utilizando silueta vs fotografía (según la norma de convexidad facial de Legan & 

Burstone). 

6. Los perfiles considerados menos atractivos por los encuestados son los 

cóncavos. 

7. Los cirujanos maxilofaciales y ortodoncista consideran estéticos un menor 

número de perfiles dentro de la norma de convexidad facial de Legan & 

Burstone. Por ello, en el futuro, sería recomendable realizar un nuevo estudio 

utilizando un mayor número de parámetros cefalométricos que permitieran una 

valoración de la estética facial más completa. 
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