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Medición de las Proporciones áureas faciales en peruanos sanos de 22 a 

32 años en el Hospital Nacional “Dos de Mayo” 

Junio a Noviembre 2009 

 
 

RESUMEN 

 

OBJETIVO: Identificar cuantas personas del total de la población estudiada cumple 

con las proporciones áureas faciales. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS: Estudio de tipo descriptivo, prospectivo, longitudinal 

y observacional. La población estuvo constituida por peruanos sanos de 22 a 32 años 

que acuden como acompañantes de los pacientes del Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Dos de Mayo de Junio a Noviembre del 2009, que 

firmaron el consentimiento informado para poder medirles proporciones faciales 

verticales. Se realizó la medición de las proporciones áureas faciales con el compás de 

Ricketts. Los datos obtenidos se consignaron en un instrumento de recolección de datos 

y pasaron a formar una base de datos  con fines de registro y procesamiento estadístico. 

 
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio se presentaron 82 acompañantes de 

los pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del 

Hospital Nacional “Dos de Mayo” , teniendo una edad promedio de 27 años (Edad 

mínima de 22 años y máxima de 32). Las mujeres representaron un 53,66% y los 

varones representaron un 46,34%. La mayoría (92,68 %) no cumplieron con todas las 

proporciones áureas, siendo las personas del sexo masculino las que cumplieron en 

mayor porcentaje (10,53%) comparados con las mujeres que sólo cumplieron en un 

4,55 %. En su mayoría las personas presentaron variación en 3 y 4 proporciones áureas 

tanto en varones como en mujeres y la minoría presentó variación en todas las 

proporciones. La proporción que más varió fue DA-SN/SN-ST con un 25,82 % seguida 

de TR-DA/DA-M con un 21,31 %. El segmento de mayor variación fue el TR-DA 

tanto en varones como en mujeres. 
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CONCLUSIONES: la mayoría de peruanos que acompañaron a los pacientes que 

acuden al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial  del Hospital Nacional 

“Dos de Mayo” no cumplieron en su totalidad con las proporciones áureas (92,68%). 

 

PALABRAS CLAVES: Proporciones faciales, Proporción áurea, Análisis facial. 
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Measurement of facial golden proportions in healthy Peruvians between the 

ages of 22 and 30 years old at “Hospital Nacional 2 de Mayo”                                        

from June to November 2009 

ABSTRACT 

OBJECTIVE: To identify how many people of the total studied population fulfill the 

facial golden proportions.  

MATERIAL AND METHODS: Descriptive, prospective, longitudinal, 

observational study. The population was formed by healthy Peruvians between 22 and 

32 years old who go with patients at the Department of Head, Neck and Maxillofacial 

Surgery at “Hospital Nacional  2 de Mayo” from June to November - 2009, and who 

signed the informed consent to be able to measure their vertical facial proportions . The 

measurement of facial golden proportions was realised with the Ricketts’s compass.  

The collected data was stated in an instrument of data collection and then it became a 

data base to be considered as registry and statistical processing.  

RESULTS: During the period of study were evaluated 82 people who go with patients 

at Department of Head, Neck and Maxillofacial Surgery at “Hospital Nacional 2 de 

Mayo”, on average they were 27 years old (minimum age 22 and maximum age 32). 

Women represented a 53.66% and men represented a 46.34%. The majority (92.68%) 

did not fulfill all the golden proportions, by comparison with women who only fulfilled 

a 4.55% the male group fulfilled the major percentage (10.53%). The majority of 

people had variation in 3 and 4 golden proportions both men and women and the 

minority had variation in all proportions. The proportion that varied the most was DA-

SN/SN-ST with a 25.82% followed by TR-DA/DA-M with a 21.31%. The segment of 

major variation was the TR-DA both men and women.  

CONCLUSIONS: The majority of Peruvians who go with patients at the Department 

of Head, Neck and Maxillofacial Surgery at “Hospital Nacional 2 de Mayo” did not 

fulfill all golden proportions (92.68%).  

KEY WORDS: Facial proportions, golden proportion, face analysis.  
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CAPÍTULO I: DATOS GENERALES 
 
 
1.1. TITULO: 

Medición de las Proporciones áureas faciales en peruanos sanos de 22 a 32 años 

en el Hospital Nacional “Dos de Mayo” desde Junio a Noviembre 2009. 

 

 

1.2. AREA DE INVESTIGACIÓN: 

Ciencias de la Salud. Cirugía. 

Servicio de Cirugía Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional Dos de 

Mayo. 

 

 

1.3. AUTOR: 

Dra. Rosmery  Janet  Urteaga  Quiroga 

Médico Residente del Servicio de Cirugía Cabeza, Cuello y Maxilofacial. 

 

 

1.4. ASESOR: 

Dr. José Luis Saavedra Leveau. 

Jefe del Servicio de Cirugía Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional 

Dos de Mayo. 

 

 

1.5. INSTITUCIÓN: 

Hospital Nacional Dos de Mayo. 

Servicio de Cirugía Cabeza, Cuello y Maxilofacial. 

Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Marcos. 

 

 

1.6. COORDINACIÓN: 

� Unidad de Capacitación, Docencia e Investigación del Hospital Nacional 

Dos de Mayo. 
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� Unidad de Postgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad 

Nacional de San Marcos. 

 

 

1.7. DURACIÓN: 

Seis meses:  Junio a Noviembre 2009. 

 

 

1.8. CLAVE DEL PROYECTO: 

Proporciones faciales, Proporción áurea, Análisis facial. 
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CAPITULO II:   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

2.1.     PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA: 

Para el tratamiento de alteraciones del esqueleto facial, es importante conocer 

las relaciones proporcionales ideales de los tejidos faciales que expresan estado 

de salud con armonía y estética. 

Estudios antropométricos nos brindan los cánones faciales de estética, pero 

lamentablemente, estos cánones no se pueden aplicar completamente en nuestro 

medio porque se desarrollaron para europeoides, caucásicos, americanos de 

ascendencia europea además de afroamericanos, mongoles y árabes. 

En nuestro medio no se ha realizado un estudio que analice si mestizo peruano 

satisface, cumple o se aproximan a las proporciones áureas, siendo similar al 

poblador andino sudamericano, 

 

ANTECEDENTES DEL PROBLEMA: 

 

En el país no existe un trabajo que haya analizado si el peruano cumple con las 

proporciones áureas faciales. 

 

 

FUNDAMENTOS CIENTÍFICOS: 

 

El estudio de la belleza humana se ha dado en todas las culturas a través de la 

historia, como los demuestran los documentos egipcios, griegos y romanos. Sin 

embargo el concepto de belleza no se ha descrito adecuadamente en forma 

objetiva.  

 

El concepto de belleza en la cultura occidental que fue desarrollado por los 

griegos tuvo inicialmente un sentido distinto a que suele entenderse por dicho 

término en la actualidad. Significaba todo lo que gusta, atrae o despierta 

admiración. De esta idea general se formó, con el tiempo, lentamente, un 
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criterio de belleza física más limitado y definido, plasmado en los conceptos de 

armonía, simetría y euritmia. 

 

Para los griegos las formas perfectas de la belleza eran las más sencillas figuras 

geométricas: el triángulo, el cuadrado y el círculo. En el período clásico surgió 

la idea de que el cuerpo de un hombre perfectamente construido podía 

inscribirse en un círculo y en un cuadrado. Si se coloca el cuerpo de un hombre 

sobre el dorso con las piernas y los brazos extendidos y se traza un círculo 

teniendo por centro el ombligo, la circunferencia del mismo tocará las puntas de 

los dedos de las manos y los pies. Estaban convencidos de que ciertas 

proporciones son perfectas y rigen en el cosmos; por tanto, las cosas para ser 

bellas, deben mantener esas proporciones. 

 

Estos conceptos de belleza ideal y de normalidad se basan en el análisis de la 

observación del equilibrio, de la armonía del cuerpo y del rostro; de esta forma 

es posible distinguir lo estético de lo que no lo es. 

 

El canon de la proporción de las esculturas y las construcciones clásicas griegas 

seguía la proporción de la sección áurea, la relación de 1:0.618 propuesta por 

Pitágoras. La concepción pitagórica, asumida y desarrollada por Platón, veía la 

esencia de la belleza en el orden, en la medida y en la proporción. Concebía a la 

belleza como una propiedad dependiente de la distribución y armonía de los 

elementos y también como una propiedad cuantitativa, matemática, que podía 

expresarse con números. 
(1) 

 

Sabemos poco de la opinión de los clásicos sobre la arquitectura, ya que los 

textos originales se perdieron, pero Vitruvio, quien nos transmite los postulados 

de las teorías antiguas, decía: “personalmente abrigo una admiración pitagórica-

platónica por las formas y proporciones matemáticas, igual para el cuerpo 

humano que para la arquitectura. 
(2) 

 

El número de oro o número áureo aparece en las proporciones geométricas o 

morfológicas que guardan los edificios, las esculturas, las pinturas e inclusive 

las partes del cuerpo humano. Se llama número áureo a phi=1,61803, de 
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acuerdo a la primera letra del nombre del escultor (Fideas Atenas). Esta idea de 

la proporción, como fundamento de la armonía y de la simetría, se manifestaba 

en una proporción geométrica y estética. 

 

Aristóteles de Atenas, filósofo, fue probamente el pensador que más meditó 

sobre la proporción y la armonía, ocupándose con especial dedicación a las 

proporciones entre los sólidos.  

 

Según Platón, es imposible combinar bien dos cosas sin una tercera, hace falta 

una relación entre ellas que los ensamble, la mejor ligazón para esta es el todo. 

La suma de las partes, como todo, es la más perfecta relación de proporción. 

 

Marco Vitruvio Polion, ideó una fórmula matemática para la división del 

espacio dentro de un dibujo, conocida como la sección áurea o de oro, que se 

basa en la proporción dada entre los lados más largos y los más cortos de un 

rectángulo.  

 

Luego los artistas dejaron de considerar al cuerpo humano como una figura 

geométrica, pero aspiraban a descubrir proporciones constantes en las formas. 

Estas ideas sobre la armonía y la proporción tomaron un nuevo impulso catorce 

siglos después, durante el Renacimiento italiano. Un matemático, que además 

era sacerdote, Fray Luca Paccioli, la denominó divina proporción, sosteniendo 

que era una de las múltiples razones o cocientes que podían expresar una 

proporción numérica, volviendo a los cánones pitagóricos. Esta fórmula 

matemática permitía adaptarla al hombre y humanizarla, lo que ha hecho su 

perennidad a través de los siglos. 
(3) 

 

Leonardo da Vinci, el mayor exponente del Renacimiento, estudió la belleza 

humana, también empleó las proporciones divinas y retomó los análisis hechos 

por Vitruvio. Empleándolas en el cuerpo humano, la cara, la cabeza, las manos, 

los dedos, los pies, etc. 

 

Por otro lado, Ricketts, el padre de la ortodoncia moderna, asegura que las 

proporciones divinas se aplican perfectamente en la cara humana y que la 
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proporción de 1:618 es constante en el balance de un rostro. Diseñó un compás 

con tres segmentos, que al abrirse o cerrarse, mantiene siempre la proporción 

áurea de 1:.618, con el que se puede medir las proporciones faciales, las cuales 

son internacionalmente conocidas y reconocidas.
(4) 

 

Leslie Farkas, quien ha escrito importantes trabajos de antropología física, 

publicó un interesante estudio en 103 adultos jóvenes tratando de encontrar las 

diferencias que existen entre los  rostros considerados “atractivos” y los muy 

“atractivos”. Sus hallazgos más significativos están en las órbitas que ocupan 

mayor espacio en la cara y presentan menor distancia intercantal en los muy 

atractivos. 
(5, 6,7) 

 

Whitaker ha  reportado sus observaciones sobre las prominencias faciales y su 

relación con las áreas deprimidas.
(8) 

 

Muchos otros autores se han ocupado de la proporción áurea en la cara, 
(9, 14-19)

 

de las relaciones maxilomandibulares 
(10)
 y de las características de la nariz 

considerada como ideal. 
(11-13) 

 

Para la aplicación de técnicas de cirugía craneofacial, el cirujano debe tener el 

concepto claro de la estética y de la antropología física; ha de contar también 

con los recursos de técnica y de experiencia en cirugía estética convencional de 

la cara para seleccionar el procedimiento que conviene en cada caso y 

combinar, cuando se requiera, las osteotomías con otros procedimientos de las 

partes blandas. 

 

El concepto de belleza parece ser universal, a pesar de un carácter universal hay 

variaciones impuestas por la moda y las diferentes culturas a través del tiempo. 

La cara humana normal es posiblemente la más bella estructura de la creación. 

El observador experimentado percibe de inmediato la armonía, el balance y la 

proporción; detecta también los defectos que alteran esos tres elementos.  

 

Los huesos del esqueleto facial se desarrollan en promedio hasta los 20 años de 

edad luego de lo cual ya no hay modificaciones dependientes de este desarrollo 
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y el envejecimiento o desgaste de los tejidos blandos se da a partir de los 30 

años de edad. 

 

Conviene sin embargo, tener presente algunas reglas que permitan hacer el 

estudio de una cara de una manera sistemática. El paciente debe estar sentado 

frente al observador en una posición erecta en un banco giratorio que permita 

cambiarlo de posición fácilmente. El primer paso es localizar las referencias 

antropométricas de los tejidos blandos que corresponden a las referencias óseas. 

Comenzando de arriba hacia abajo se localiza el triquión (TR) en el centro de la 

frente, en el sitio más alto de la misma donde se inicia la piel cabelluda. 

Siguiendo hacia abajo se localiza el nasión (NA), que es el punto más bajo del 

surco frontonasal. Hacia abajo se encuentra el dacrión, en el extremo medial de 

la apertura palpebral (DA); el subnasal, el la base de la columela en su unión 

con el labio (SN); el estomión, en la línea media de la boca donde se junta el 

labio superior con el inferior (ST) y el mentón, que es el sitio más bajo de las 

partes blandas del mentón en la línea media (M). 
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Para analizar las proporciones verticales de la cara medimos con el compás de Ricketts 

tomando como puntos de referencia los anteriores y los cuatro segmentos (TR-DA, 

DA-SN, SN-ST, ST-M), que se definen entre ellos, los cuales entre mantienen con 

bastante precisión la proporción áurea: 

 

• TR-DA/DA-M :  0.618/1 

• DA-ST/ST-M  : 1/0.618 

• DA-SN/SN-ST : 1/0.618 

• SN-ST/ST-M  : 0.618/1 

• DA-SN/SN-M : 0.618/1 

 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Para el médico que está en contacto con personas que solicitan corregir algún 

defecto o mejorar y embellecer algún rasgo de su fisonomía, es común 

desarrollar conceptos apreciativos de la belleza basados en conocimientos 

teóricos y en su propia conceptualización. 

En nuestro medio no se conocen las medidas verticales de la cara del peruano; 

por lo tanto no se sabe si guardan relación con las proporciones áureas, 

problema que se pretende conocer. 

 

 

2.3 HIPÓTESIS: 

Las proporciones de la cara del peruano sano cumplen con las proporciones 

áureas. 

 

 

2.4    OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

OBJETIVO  GENERAL: 

 

Identificar que cuantas personas del total de la población estudiada cumple con 

las proporciones áureas faciales. 
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

� Determinar que porcentaje del total de la población estudiada, según sexo,  

que cumplen con las proporciones áureas. 

� Determinar que porcentaje del total de la población estudiada, según sexo, 

no cumplen con las proporciones áureas. 

� Determinar el porcentaje de personas que no cumplen con una a cinco 

proporciones faciales según sexo. 

� Determinar la frecuencia de cual o cuales son las proporciones áureas que 

no se cumplen, según sexo 

� Determinar cual o cuales son los segmentos faciales que están alterados 

según sexo. 

 

 

2.5    EVALUACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

En la cara hay una serie de puntos o reparos óseos y blandos conocidos, a partir 

de los cuales se trazan líneas, cuyas dimensiones verticales señalan “normalidad” 

o proporcionalidad en esa región facial; valores que en nuestra población no han 

sido aplicados. 

 

 

 

2.6    JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DEL PROBLEMA: 

Para la cirugía facial, el estudio de las proporciones divinas faciales tiene gran 

relevancia cuando se pretende hacer una modificación quirúrgica para llevar la 

apariencia de un individuo a una armonía objetiva. 

Al no conocer si las proporciones divinas guardan relación con las medidas 

faciales de los peruanos, surge la necesidad de conocerla, valorarla y definirla en 

base a una buena toma de la información y luego del análisis y evaluación 

respectiva determinar cuales son estos valores. 
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CAPITULO III:   METODOLOGÍA 

 

 

3.1.  TIPO DE ESTUDIO: 

  Estudio de tipo descriptivo. 

 

3.2.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 

  El diseño corresponde a un estudio prospectivo, longitudinal y observacional. 

 

3.3.   MUESTRA DE ESTUDIO: 

La población está constituida por los peruanos sanos de 22 a 32 años que acuden 

como acompañantes de los pacientes del Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y 

Maxilofacial del Hospital “Dos de Mayo” de Junio a Noviembre del 2009, que 

firmen el consentimiento informado para poder medirles dimensiones faciales 

verticales. 

 

3.4.  VARIABLES Y OPERACIONALIZACIÓN  DE VARIABLES:  

   Ver en Anexos 

 

 

3.5.    TÉCNICA Y MÉTODO DE TRABAJO: 

Se realizó la medición de las proporciones áureas faciales con el compás de 

Ricketts a los peruanos sanos de 22 a 32 años que acuden como acompañantes de 

los pacientes del Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del 

Hospital “Dos de Mayo” de Junio a Noviembre del 2009. 

Los datos obtenidos se consignaron en un instrumento de recolección de datos y 

pasaron a formar una base de datos  con fines de registro y procesamiento 

estadístico. 
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3.6.   PROCESAMIENTO Y ANALISIS DE DATOS: 

Para el presente estudio  se ha elaborado un instrumento de recolección de datos 

en el cual se de incluyen: Edad, sexo y proporciones faciales verticales. 

El procesamiento de los datos se realizará con el programa Excel. Windows 7 y 

para la estadística descriptiva y univariada se empleará el programa SPSS versión 

15.0. 
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CAPITULO IV:   ANÁLISIS DE DATOS 
 
4.1 RESULTADOS 
 
Durante el periodo de estudio se presentaron 82 acompañantes de los pacientes 

atendidos en el Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital 

Nacional “Dos de Mayo” , teniendo una edad promedio de 27 años (Edad mínima de 22 

años y máxima de 32).  

 

44 acompañantes correspondieron al sexo femenino, representando un 53,66% del total 

de acompañantes y 38 al sexo masculino representando el 46,34% de los 

acompañantes. (Tabla 01 – Grafico 01) 

 

TABLA 01: Distribución por sexo de los acompañantes de los pacientes que asistieron 

al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de 

Mayo”.   

 

TABLA 01 

SEXO FRECUENCIA % 

FEMENINO 44 53,66% 

MASCULINO 38 46,34% 

TOTAL 82 100% 

 

GRAFICO 01: Distribución por sexo de los acompañantes de los pacientes que 

asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital 

Nacional “Dos de Mayo”.   
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De los 82 acompañantes de los pacientes atendidos en el Servicio de Cirugía de 

Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”, solamente 6 

personas (7,32%) cumplieron con las proporciones áureas y 76 personas presentaron 

variaciones en diferentes proporciones representando la mayoría con un porcentaje de 

92,68%  (Tabla 02 – Grafico 02) 

 
 

TABLA 02: Frecuencia de cumplimiento de las proporciones áureas en los 

acompañantes de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello 

y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.   

 
TABLA 02 

PROPORCIONES FACIALES FRECUENCIA % 

CUMPLEN 6 7,32% 

NO CUMPLEN 76 92,68% 

TOTAL 82 100% 

 
 

 

GRAFICO 02: Frecuencia de cumplimiento de las proporciones áureas en los 

acompañantes de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello 

y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.   
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De las 44 mujeres solo 2 de ellas cumplieron con las proporciones áureas, 

representando el 4,55% y no cumplieron con todas las proporciones 42 (95,45%). 

(Tabla 03 – Grafico 03) 

 

 

TABLA 03: Frecuencia de cumplimiento de las proporciones áureas en las 

acompañantes mujeres de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.   

 
 

TABLA 03 

FEMENINO FRECUENCIA % 

CUMPLEN 2 4,55% 

NO CUMPLEN 42 95,45% 

TOTAL 44 100% 

 
 
 
 
GRAFICO 03: Frecuencia de cumplimiento de las proporciones áureas en las 

acompañantes mujeres de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.   
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De los 34 acompañantes varones, 4 de ellos cumplieron con todas las proporciones 

representando el 10,53% y 34 (89,47%) no cumplieron con las proporciones. (Tabla 04 

– Grafico 04) 

 

TABLA 04: Frecuencia de cumplimiento de las proporciones áureas en los 

acompañantes varones de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.   

 

TABLA 04 

MASCULINO FRECUENCIA % 

CUMPLEN 4 10,53% 

NO CUMPLEN 34 89,47% 

TOTAL 38 100% 

 
 
 

GRAFICO 04: Frecuencia de cumplimiento de las proporciones áureas en los 

acompañantes varones de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.   
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De las 76 personas que no cumplieron con todas las proporciones áureas, la mayoría no 

cumplió con 4 proporciones siendo 28 personas (36,84%), 20 personas (26,32%) no 

cumplieron con 3 proporciones, 13 personas no cumplieron con 2 proporciones 

(17,11%), 9 personas solamente no cumplieron con una proporción y 6 personas 

(7,89%) no cumplieron con ninguna proporción. (Tabla 05 – Grafico 05) 

 

TABLA 05: Frecuencia de no cumplimiento de 1 a 5 de las proporciones áureas en los 

acompañantes de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello 

y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 
 

TABLA 05 

NO CUMPLEN FRECUENCIA % 

1 PROPORCION 9 11,84% 

2 PROPORCIONES 13 17,11% 

3 PROPORCIONES 20 26,32% 

4 PROPORCIONES 28 36,84% 

5 PROPORCIONES 6 7,89% 

TOTAL 76 100% 

 
 

GRAFICO 05: Frecuencia de no cumplimiento de 1 a 5 de las proporciones áureas en 

los acompañantes de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  
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De las 42 acompañantes femeninas que no cumplieron con las proporciones áureas, 

20(47,62%) no cumplieron con 4 proporciones representando el mayor porcentaje, 9 

mujeres (21,43%) no cumplieron con 3 proporciones, 5 mujeres (11,90%) no 

cumplieron con 2 proporciones siendo el mismo porcentaje las que no cumplieron con 

1 proporción y la minoría, 3 mujeres (7,14%) no cumplieron con 5 proporciones. 

(Tabla 06 – Grafico 06) 

 
TABLA 06: Frecuencia de no cumplimiento de 1 a 5 de las proporciones áureas en los 

acompañantes mujeres de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 
 

TABLA 06 

NO CUMPLEN / FEMENINO FRECUENCIA % 

1 PROPORCION 5 11,90% 

2 PROPORCIONES 5 11,90% 

3 PROPORCIONES 9 21,43% 

4 PROPORCIONES 20 47,62% 

5 PROPORCIONES 3 7,14% 

TOTAL 42 100% 

 
 

GRAFICO 06: Frecuencia de no cumplimiento de 1 a 5 de las proporciones áureas en 

los acompañantes mujeres de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de 

Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  
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De las 34 acompañantes masculinos que no cumplieron con las proporciones áureas, 

11(32,35%) no cumplieron con 3 proporciones representando el mayor porcentaje, 8 

varones (23,53%) no cumplieron con 2 proporciones siendo el mismo porcentaje las 

que no cumplieron con 4 proporciones, 4 varones (11,76%) no cumplieron con 1 

proporción y la minoría, 3 varones (8,82%) no cumplieron con 5 proporciones. (Tabla 

07 – Grafico 07) 

 
TABLA 07: Frecuencia de no cumplimiento de 1 a 5 de las proporciones áureas en los 

acompañantes varones de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 
TABLA 07 

NO CUMPLEN / MASCULINO FRECUENCIA % 

1 PROPORCION 4 11,76% 

2 PROPORCIONES 8 23,53% 

3 PROPORCIONES 11 32,35% 

4 PROPORCIONES 8 23,53% 

5 PROPORCIONES 3 8,82% 

TOTAL 34 100% 

 
 

GRAFICO 07: Frecuencia de no cumplimiento de 1 a 5 de las proporciones áureas en 

los acompañantes varones de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de 

Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  
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Se encontró 244 variaciones de las proporciones faciales, como se aprecia en la tabla 

08, la proporción más variable es DA-SN/SN-ST con 63 variaciones representando el 

25,82%,  la DA-SN/SN-M tiene 51 variaciones (20,90%) superando en una variación a 

la SN-ST/ST-M que representa el (20,49%) y al mismo tiempo siendo una variación 

menor que la TR-DA/DA-M (21,31%) y la proporción que posee el menor numero de 

variaciones es la  DA-ST/ST-M con 28 variaciones(11,48%). (Tabla 08 –Grafico 08) 

TABLA 08: Frecuencia de no cumplimiento de cada una de las proporciones áureas en 

los acompañantes de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 
TABLA 08 

PROPORCIONES FACIALES FRECUENCIA % 

TR-DA/DA-M 52 21,31% 

DA-ST/ST-M 28 11,48% 

DA-SN/SN-M 51 20,90% 

SN-ST/ST-M 50 20,49% 

DA-SN/SN-ST 63 25,82% 

TOTAL 244 100% 

 
 

GRAFICO 08: Frecuencia de no cumplimiento de cada una de las proporciones áureas 

en los acompañantes de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  
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Se encontró 131 variaciones de las proporciones faciales en las mujeres, como se 

aprecia en la tabla 09, las proporciones más variables son DA-SN/SN-ST y TR-

DA/DA-M con 34 variaciones representando el 25,95%, la DA-SN/SN-M tiene 26 

variaciones (19,85%) superando en una variación a la SN-ST/ST-M que representa el 

(19,08%) y la proporción que posee el menor numero de variaciones es la  DA-ST/ST-

M con 12 variaciones(9,16%). (Tabla 09 –Grafico 09) 

 

TABLA 09: Frecuencia de no cumplimiento de cada una de las proporciones áureas en 

las acompañantes mujeres de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de 

Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 
TABLA 09 

PROPORCIONES FACIALES - FEMENINO FRECUENCIA % 

TR-DA/DA-M 34 25,95% 

DA-ST/ST-M 12 9,16% 

DA-SN/SN-M 26 19,85% 

SN-ST/ST-M 25 19,08% 

DA-SN/SN-ST 34 25,95% 

TOTAL 131 100% 

 
 

GRAFICO 09: Frecuencia de no cumplimiento de cada una de las proporciones áureas 

en las acompañantes mujeres de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de 

Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  
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Se encontró 113 variaciones de las proporciones faciales en los varones, como se 

aprecia en la tabla 10, la proporción más variable es DA-SN/SN-ST con 29 variaciones 

representando el 25,66%, las proporciones DA-SN/SN-M y SN-ST/ST-M tienen 25 

variaciones cada una, que representa el 22,12% cada una; la TR-DA/DA-M tiene 18 

variaciones (15,93%)  y la proporción que posee el menor numero de variaciones es la  

DA-ST/ST-M con 16 variaciones(14,16%). (Tabla 10 –Grafico 10) 

 

TABLA 10: Frecuencia de no cumplimiento de cada una de las proporciones áureas en 

las acompañantes varones de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de 

Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 
TABLA 10 

PROPORCIONES FACIALES - MASCULINO FRECUENCIA % 

TR-DA/DA-M 18 15,93% 

DA-ST/ST-M 16 14,16% 

DA-SN/SN-M 25 22,12% 

SN-ST/ST-M 25 22,12% 

DA-SN/SN-ST 29 25,66% 

TOTAL 113 100% 

 
 

GRAFICO 10: Frecuencia de no cumplimiento de cada una de las proporciones áureas 

en las acompañantes varones de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de 

Cabeza, Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 

 
 

 



                                                                                                                                        28 

 

Se encontró 144 variaciones de los segmentos faciales, presentando una o varias 

variaciones de los segmentos faciales por cada persona. El segmento con mayor 

variación fue el segmento TR-DA con 47 variaciones que representa un 32,64 %, 

seguido por el segmento DA-SN que presentó 38 variaciones (26,39%), el segmento 

SN-ST presentó 36 variaciones (25,00%) y el segmento de menor variación fue el 

segmento ST-M con 23 variaciones que representa el 15,97 %. (Tabla 11 – Gráfico 11) 

 

 

TABLA 11: Frecuencia de variación de cada uno de los segmentos faciales en los 

acompañantes de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello 

y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 

TABLA 11 

SEGMENTO FACIAL FRECUENCIA % 

TR-DA 47 32,64% 

DA-SN 38 26,39% 

SN-ST 36 25,00% 

ST-M 23 15,97% 

TOTAL 144 100% 

 
 
 
GRÁFICO 11: Frecuencia de variación de cada uno de los segmentos faciales en los 

acompañantes de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello 

y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  
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Se encontró 81 variaciones de los segmentos faciales en personas del sexo femenino, 

presentando una o varias variaciones de los segmentos faciales por cada persona. El 

segmento con mayor variación fue el segmento TR-DA con 29 variaciones que 

representa un 35,80 %, seguido por el segmento DA-SN que presentó 20 variaciones 

(24,69%), el segmento SN-ST presentó 24 variaciones (29,63%) y el segmento de 

menor variación fue el segmento ST-M con 8 variaciones que representa el 9,88 %. 

(Tabla 12 – Gráfico 12) 

 

TABLA 12: Frecuencia de variación de cada uno de los segmentos faciales en las 

acompañantes mujeres de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 

 
TABLA 12 

SEGMENTO FACIAL - FEMENINO FRECUENCIA % 

TR-DA 29 35,80% 

DA-SN 20 24,69% 

SN-ST 24 29,63% 

ST-M 8 9,88% 

TOTAL 81 100% 

 
 
GRÁFICO 12: Frecuencia de variación de cada uno de los segmentos faciales en las 

acompañantes mujeres de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  
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Se encontró 63 variaciones de los segmentos faciales en personas del sexo masculino, 

presentando una o varias variaciones de los segmentos faciales por cada persona. Los 

segmentos con mayor variación fueron TR-DA y DA-SN con 18 variaciones cada uno, 

que representa un 28,57 % cada uno, seguido por el segmento ST-M que presentó 15 

variaciones (23,81 %) y el segmento de menor variación fue el segmento SN-ST con 12 

variaciones que representa el 19,05 %. (Tabla 13 – Gráfico 13) 

 

TABLA 13: Frecuencia de variación de cada uno de los segmentos faciales en los 

acompañantes varones de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  

 
TABLA 13 

SEGMENTO FACIAL - MASCULINO FRECUENCIA % 

TR-DA 18 28,57% 

DA-SN 18 28,57% 

SN-ST 12 19,05% 

ST-M 15 23,81% 

TOTAL 63 100% 

 
 
 
GRÁFICO 13: Frecuencia de variación de cada uno de los segmentos faciales en los 

acompañantes varones de los pacientes que asistieron al Servicio de Cirugía de Cabeza, 

Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional “Dos de Mayo”.  
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4.2 DISCUSIÓN 
 
 

La presente tesis muestra que las proporciones áureas no se cumplen en la 

mayoría de peruanos, con el  92, 68 % de incumplimiento, resultado que no 

puede ser comparado con otro estudio ya que no existe estudio similar de 

mediciones en personas vivas en nuestro país. 

 

Las personas del sexo femenino presentaron mayor porcentaje de 

incumplimiento en la totalidad de las proporciones faciales (95.45 %) 

La mayoría de personas tanto hombres como mujeres  no cumplían con 3 o 4 

proporciones áureas de las cinco proporciones verticales. 

 

La proporción de mayor variación fue DA-SN/SN-ST con 25,82 % de variación 

debido a un segmento DA- SN mayor en la mayoría de casos y a un segmento 

SN-ST corto en un pequeño número de pacientes. 

 

La segunda proporción más variable fue TR-DA/DA-M con un 21, 31 % debido 

a que el segmento TR-DA presenta mayor variación ya que el punto TR, que 

corresponde a la implantación del cabello en la línea media, es muy variable, 

tanto en hombres como en mujeres. 

 

La mayor variación del segmento TR-DA  es por exceso de tamaño del mismo y 

en un menor número por defecto de tamaño, esta característica se da sobre todo 

en personas del sexo femenino. 

 

Estos resultados encontrados nos dan a conocer que la raza mestiza posee otras 

variaciones faciales que no concuerdan con las proporciones áureas y realizar un 

análisis en otro estudio de las alteraciones dentoesqueléticas que se presentan 

con mayor frecuencia en los peruanos, para poder realizar un tratamiento 

correctivo oportuno. 
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4.3 CONCLUSIONES 
 
 
 

• La mayoría de la población de peruanos no cumplen con las proporciones 

áureas, representando el 92,68 %. 

 

• Las personas del sexo masculino cumplen más con las proporciones áureas, 

en un 10,53 %, comparado con un 4,55 % de mujeres que cumplen con las 

proporciones áureas. 

 

• La mayoría de personas no cumplen con 3 y 4 proporciones, teniendo una 

frecuencia de 26,32 % y 36,84 % respectivamente. 

 

• La proporción áurea que con mayor frecuencia no se cumple es DA-SN/SN-

ST con una frecuencia de 25,82 %, seguida de TR-DA/DA-M con un 21,31 

%. 

 

• En los varones la proporción áurea que con mayor frecuencia varía es DA-

SN/SN-ST con un 25,66 % y en las mujeres las proporciones que más varían 

son DA-SN/SN-ST Y TR-DA/DA-M con un 25,95 % cada una. 

 

• El segmento facial que varía con mayor frecuencia es TR-DA en la población 

de peruanos. 

 

• Los segmentos que más varían en los varones son TR-DA Y DA-SN con un 

28,57 % cada uno, comparado con las mujeres, en las que el segmento que 

más varía es TR-DA con un 35.80 %. 
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4.4 RECOMENDACIONES 
 
 

La presente tesis permite conocer el porcentaje de peruanos acompañantes de 

los pacientes que acuden al Servicio de Cirugía de Cabeza, Cuello y 

Maxilofacial que cumplen con las proporciones áureas determinando cuántas y 

cuales son las proporciones que no se cumplen con mayor frecuencia y cual es 

el segmento con mayor variación. Es necesario realizar estudios posteriores en 

personas de diversas regiones del Perú con la finalidad de determinar el 

cumplimiento de las proporciones áureas y cuáles son las variaciones más 

frecuentes en el poblador autóctono. 

 

El conocimiento de las proporciones en el peruano permitirá obtener medidas y 

proporciones que se adapten a poblador autóctono. 

 

De acuerdo con los resultados se recomienda un estudio posterior que evalúe 

análisis facial tanto de partes blandas como esqueléticas para identificar 

problemas dentoesqueléticos y realizar la cirugía correctiva a tiempo. 
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CAPITULO VI: ANEXOS 

 

6.1 ANEXOS 
 
 

ANEXO 1 
 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

 

NOMBRE: 

EDAD: 

SEXO: 

PROPORCIONES ÁUREAS: 

 

NORMA PACIENTE 

TR-DA/DA-M: 0.618/1  

DA-ST/ST-M:1/0.618  

DA-SN/SN-ST:1/0.618  

SN-ST/ST-M:0.618/1  

DA-SN/SN-M:0.618/1  

 

DIAGNÓSTICO: 
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ANEXO 2 
 

 

 

HOSPITAL NACIONAL 

      DOS DE MAYO 

 
 
 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
 

YO,………………………………………………………………………………………

… 
(Nombre y Apellidos) 

de………...Años de edad, domicilio 
en…………………………………………………………......DNI 
............................... 

 
Acepto participar en el estudio: “Medición de las Proporciones áureas faciales 
en peruanos sanos de 22 a 32 años en el Hospital Nacional Dos de Mayo 
desde Junio a Noviembre 2009”. 
Teniendo conocimiento que dicho estudio no tiene riesgos ni costo alguno, doy 
consentimiento para que se me realicen las mediciones faciales pertinentes. 
 
 
 
 
 

 
 

……………………………..                             
    Firma del Participante                                                         
  DNI………………  
 
 

      

 

           
  Lima,……… ……………… 2008  
 
 

 

______________________________________________________________________ 
CONTACTO: Comité de Ética del Hospital Nacional Dos de Mayo (3280028- anexo 8234) 
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6.2 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 
 
 
 

DEFINICIÓN Y OPERALIZACIÓN DE VARIABLES DEPENDIENTES 

   

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

CRITERIO 
DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

PROPORCIONES 
ÁUREAS 

Razón: 1 es a 

1.618.  

Cuantitativa Nominal Exploración 

clínica 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

Compás de 

Ricketts. 

 

 

 

 

DEFINICIÓN Y OPERALIZACIÓN DE VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓN 

CRITERIO 
DE 

MEDICIÓN 

INSTRUMENTO 

SEXO Genero del 

paciente, 

condición que 

distingue al 

varón de la 

mujer 

Cualitativa Nominal Masculino 

Femenino 

Instrumento de 

recolección de 

datos 

EDAD Tiempo de vida 

transcurrido 

desde el 

nacimiento. 

Expresado en 

años 

Cuantitativa De razón Años 

cumplidos 

Instrumento de 

recolección de 

datos. 

 

 

 


