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Capítulo III

DISEÑO  METODOLÓGICO

3.1    TIPO DE INVESTIGACIÓN

Según el problema propuesto y los objetivos planteados, el tipo de investigación

que se realizó, determina un estudio descriptivo, de tipo prospectivo, de acuerdo al

registro de información y ocurrencia de los hechos; y transversal de acuerdo al período

y ocurrencia de los hechos.

DESCRIPTIVO

Se considera descriptivo porque pretendió determinar cuáles son los

valores de los ángulos del perfil facial de los pobladores de la comunidad de los

Uros según el análisis de Powell , creando una base para futuras investigaciones.

PROSPECTIVO

Se considera prospectivo porque los valores de los ángulos obtenidos no

incluyeron  datos que hubieran sido obtenidos en el pasado, sino a partir de la

fecha en que se realizó el estudio de investigación.

TRANSVERSAL

Se considera transversal porque el estudio se realizó en un momento

determinado, como si fuera un corte en el tiempo, de modo que se observaron

los valores normales del poblador de la comunidad de los Uros basados en el

análisis de Powell.
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3.2    POBLACIÒN   Y    MUESTRA

   3.2.1   Universo

El Universo estuvo constituido por todos los pobladores pertenecientes a la

comunidad de los Uros.

    3.2.2   Muestra

Considerando la poca accesibilidad de la muestra debido a la ubicación

geográfica de la comunidad de los Uros y los pocos datos que de ellos se encuentra y

buscando obtener un número representativos de casos,  la muestra quedó constituida por

32 pobladores peruanos de la comunidad de los Uros cuyas edades oscilaron entre los

18 años y 25 años, pertenecientes a ambos sexos.

   3.2.3   Unidad de Muestreo

La unidad de muestreo estuvo conformada por cada una de las personas o

individuos que integraron la muestra del presente trabajo.

    3.2.4   Unidad de Análisis

La unidad de análisis fueron  las fotografías de perfil de todas las personas o

individuos que integraron la muestra del presente trabajo.

    3.2.5    Tipo de Muestreo

El método de selección de la muestra fue por muestreo no probabilístico, de tipo

intencional o por conveniencia.
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3.3.     MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

    3.3.1      Procedimiento para la selección de la muestra

Criterios de Inclusión

-   Edad comprendida entre  18 y 25 años

-   Estado de salud aceptable.

-   Haber nacido en el departamento de Puno y pertenecer a la comunidad de los 

     Uros

-   Ausencia de Hábitos Bucales

Criterios De Exclusión

-     Malformaciones Congénitas o Patología Faciales

3.3.2 Estructura y Diseño del Instrumento

El instrumento que se utilizó en el presente trabajo fue una ficha clínica donde se

registraron los datos del paciente, examen clínico estomatológico, la fotografía de

perfil y las medidas de los ángulos del perfil facial. (Ver Anexos)

Ficha para la recolección de datos:

La ficha clínica  detalla lo siguiente:

-   Datos de Filiación

-   Anamnesis

-   Examen clínico estomatológico

-  Análisis fotográfico, que incluyó los valores de los ángulos utilizados por Powell:

 ángulo nasofrontal (color azul)

 ángulo nasofacial (color negro)
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ángulo nasomental (color verde)

Ángulo mentocervical (color rojo)

Toma  Fotográfica

Las  fotografías fueron tomadas de perfil con una cámara fotográfica profesional,

MINOLTA  MAXXUN 7000, tipo Reflex   con Objetivo 1000 mm macro, con

película Kodak Ultra ISO 400.

Así mismo se  tomaron en cuenta los siguientes aspectos:

POSICIÓN DEL PACIENTE

- Paciente sentado, a una distancia de 1.5 metros de la cámara

- Plano de Frankfort paralelo al piso

- Posición en  reposo (incluido los labios)

- Dientes en oclusión

- Cabello por detrás de la oreja

- Sin anteojos o pendientes

Análisis  Fotográfico

     El análisis fotográfico fue realizado por el investigador; con plumones indelebles

de diferentes colores de acuerdo a los ángulos trazados, ubicando  transparencias  sobre

las fotografías  marcando los puntos de referencia para evitar distorsiones, de acuerdo a

los métodos y criterios establecidos por Powell

Técnica de Trazado:

1.  Se trazó el plano facial sobre tejidos blandos partiendo de la glabela (punto más

prominente de la frente en el plano medio sagital), hasta el pogonion (punto más

anterior del mentón.
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  Esta línea forma un ángulo con el plano de Frankfort cuyo rango oscila entre 80º

y 95º

2. Se dibujó una línea frente a la glabela hasta el nasión que sobre los tejidos

blandos es considerada como la depresión más profunda en la raíz nasal.

Se traza además la tangente al dorso nasal.  Esta línea parte de  la punta del

dorso de la nariz (donde comienza a cambiar de dirección) hasta el nasión.

Cuando existió una deformidad nasal consistente en una elevación o depresión

en el dorso, ésta fue  transectada.

Ambas líneas, tangente a la glabela  y tangente al dorso nasal, forman el ángulo

nasofrontal cuyo rango normal debe ser entre 115º y 130º.

3. Se  midió el ángulo nasofacial formado entre el plano facial y la línea tangente

al dorso nasal.     Este ángulo evalúa el balance de la proyección nasal en el

perfil del paciente.    Tiene una norma de 30º a 40º.

4. Se trazó la línea nasomental o plano estético de Ricketts.   En la intersección

con la línea del dorso de la nariz forma el ángulo nasomental.   Este ángulo es

considerado el más importante del triángulo estético.   Tiene una norma entre

120º y 132º

5. Se trazó una línea desde el  punto cervical (C) al mentoniano (Me)

El punto C se define como el punto más profundo formado por el área

submandibular y el cuello.  El ángulo mentocervical  se forma en la

intersección de la línea glabela-pogonion con la línea trazada tangente al área

submandibular que pasa por el punto C y el punto Me

La norma es entre 80º y 95º.
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3.4       MÉTODO DE PROCESAMIENTO  Y   ANÁLISIS    ESTADISTICO

Se aplicaron métodos, instrumentos y procedimientos de acuerdo a lo siguiente:

-  Revisión de los datos obtenidos.

-  Trazado de los ángulos nasofrontal, nasofacial, nasomental y mentocervical

-  Codificación u otorgamiento de una cifra a cada dato obtenido

-  Elaboración de la base de datos a través de la planilla.

-  Tabulación

-  Presentación gráfica.

Al trabajar con variables cuantitativas se utilizaron las siguientes pruebas estadísticas:

Frecuencia de medidas relativas:

Se utilizó el porcentaje (%).

Medidas de Tendencia central:

Se Utilizaron la media, mediana y moda.

Medidas de variabilidad:

Se utilizó la desviación estándar.


