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RESUMEN   

 

En el presente trabajo de grado que se realiza previo a la obtención del título de odontólogo 

cuyo objetivo es la correcta utilización del Pie de Rey como técnica de medición en la 

determinación de la Dimensión Vertical Oclusal en Pacientes Edéntulos tratados en la Clínica 

del Adulto y Adulto Mayor en los diferentes semestres en el Área de Prótesis Removible en 

la Facultad Piloto de Odontología en el período lectivo 2017 – 2018 Ciclo II, la metodología 

que se aplica en este trabajo es de tipo revisión bibliográfica y de encuesta en las diferentes 

áreas de Prótesis Removible en los diferentes semestres que están trabajando con Pacientes 

Edéntulos que hayan utilizado prótesis anteriormente y se observará, si aún con la utilización 

de esta prótesis anterior existe o no una disminución de la Dimensión Vertical Oclusal, por 

lo cual se realizará la medición al paciente que se encuentren como pacientes de los alumnos 

del área de Prótesis Removible dentro de la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología para observar si se ha podido determinar la Dimensión Vertical Oclusal 

correcta, el resultado obtenido de esta investigación es que la mayoría de los alumnos no 

realiza la medición de la Dimensión Vertical a lo largo de la rehabilitación protésica, además 

nos dio a conocer que los docentes dentro del área de Prótesis Removible no hacen hincapié 

en la utilización del Pie de Rey u otro instrumento en la medición de la Dimensión Vertical, 

por lo cual la mayoría de estudiantes no conocen la correcta utilización de dicho instrumento, 

se concluyó que el Pie de Rey si es un instrumento de medición confiable en la determinación 

de la Dimensión Vertical Oclusal. 

Palabras claves: Dimensión Vertical Oclusal, Medición, Pie de Rey, Determinación  
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ABSTRACT 

 

This degree work made before obtaining the dentist title has as main objective the correct use 

of the Foot of King as a measurement technique in the determination of the Occlusal Vertical 

Dimension in Edentulous patients, treated in the Adult and Elderly Clinic in the different 

semesters in the Removable Prosthetics Area at the Dental School in the academic year 2017-

2018, Cycle II. The methodology that has been applied in this work, is of bibliographic 

review and survey type in the different areas of Removable Prosthesis in the different 

semesters that are working with Edentulous Patients who have used prostheses previously 

and in here. It will be observed if the use of this mentioned process produces or does not 

produce a decrease of the Occlusal Vertical Dimension, for which, the patients of students of 

the Removable Prosthetics areas, in the Integral Clinic of the Dentistry Faculty were used, to 

see if it is possible to determine the correct Occlusal Vertical Dimension. The obtained result, 

from this research, is that most of the students do not measure the Vertical Dimension 

throughout the prosthetic rehabilitation. In addition, they made us know that teachers, of the 

Removable Prosthesis area, do not emphasize the use of the Foot of King or another 

instrument in the measurement of the Vertical Dimension, so, the majority of students do not 

know the correct use of that instrument. As a conclusion it was obtained that the King´s Foot, 

is a reliable measuring instrument in the determination of the Occlusal Vertical Dimension.  

 

Keywords: Occlusal Vertical Dimension, Measurement, King´s Foot, Determination       
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INTRODUCCIÓN 

 

La Dimensión Vertical es muy importante al momento de obtener una correcta armonía en el 

rostro, el rostro presenta tres tercios los tres deben ser iguales, para tener una armonía en el 

rostro, determinar la Dimensión Vertical es un procedimiento difícil. Una pérdida de la 

Dimensión Vertical Oclusal podría deberse a atrición dentaria, la cual podría ser aguda 

(iatrogénica) o crónica, y podría incluir actividades parafuncionales. (Jorquera, 2008) 

 

Lo que se evidencia en un paciente que ha perdido piezas dentales el cuál tiende a tener 

también una pérdida de la Dimensión Vertical Oclusal, con la ayuda de una prótesis 

removible en el caso de que los espacios edéntulos sean grandes se puede recuperar la 

Dimensión Vertical Oclusal perdida, pero con el tiempo y con el desgaste que pueda tener 

esa prótesis se puede volver a tener una Dimensión Vertical reducida  

 

Se han investigado numerosos métodos de medición para determinar la Dimensión Vertical 

Oclusal, entre los cuales están el Craneometro de Knebelman, el Compás de Willis y el Pie 

de Rey. 

 

Esta presente investigación tratará sobre la utilización del Pie de Rey como técnica de 

medición en la determinación de la Dimensión Vertical Oclusal en Pacientes Edéntulos con 

prótesis anteriores tratados en la Clínica del Adulto y Adulto Mayor en los diferentes 

semestres en el Área de Prótesis Removible en la Facultad Piloto de Odontología en el 

período lectivo 2017 – 2018 Ciclo II 

  

En la cual se determinará la correcta utilización del Pie de Rey como instrumento en la 

medición y en la determinación de la Dimensión Vertical Oclusal, esta medición se la 

realizará en las diferentes áreas de Prótesis Removible en los diferentes semestres que estén 

trabajando con Pacientes Edéntulos que hayan utilizado prótesis anteriormente y se observará 

primeramente si aún con la utilización de esta prótesis anterior existe o no una disminución 

de la Dimensión Vertical Oclusal 
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Por lo cual se realizará la medición al paciente dentro de la clínica en la Facultad Piloto de 

Odontología para determinar la Dimensión Vertical Oclusal correcta, una vez realizado esto 

analizaremos el tipo de beneficios obtenidos por el uso de este método de medición en la 

determinación de la Dimensión Vertical Oclusal y se recomendará cual es la técnica más 

adecuada del Pie de Rey en la medición y en la determinación de la Dimensión Vertical 

Oclusal.  

 

 



1 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la rehabilitación de un paciente edéntulo total o parcial se deben seguir diferentes etapas 

clínicas para asegurar un correcto tratamiento del problema que presenta el paciente, en este 

caso el Odontólogo debe utilizar todas sus habilidades y conocimientos para que lo pueda 

realizar de una manera correcta. 

 

Una de las más importantes de estas etapas en la elaboración de las prótesis removibles ya 

sea parcial o total es la determinación de la dimensión vertical. Se sabe que cuando un 

paciente pierde sus piezas posteriores (edéntulo parcial) o en su defecto pierde todas sus 

piezas dentarias (edéntulo total) va a existir una variación de la posición mandibular. 

 

Estas variaciones de la posición mandibular se van a poder medir a través de dos puntos: uno 

en la base de la nariz y el otro punto en el mentón, estos dos puntos nos van a permitir 

determinar la dimensión vertical. Se han publicado diversas investigaciones de formas y 

técnicas para determinar la dimensión vertical entre las cuales tenemos con el compás de 

Willis, con el Craneometro de Knebelman y con el Pie de Rey.  

       

1.1.1 Delimitación del problema 

La presente investigación se realizará en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, en la Clínica Integral en el Área de Prótesis Removible en el período lectivo 

2017 – 2018 Ciclo II 
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Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicio en salud. 

Sublínea de investigación: Epidemiologia y Practica Odontológica. 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la correcta utilización del Pie de Rey en la determinación de la Dimensión Vertical 

Oclusal en Pacientes Desdentados atendidos en Clínica del Adulto y el Adulto Mayor en el 

área de Prótesis Removible en la Facultad Piloto de Odontología 2017-2018 C II? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

- ¿Cómo es el funcionamiento del Pie de Rey en la medición y en la determinación de 

la Dimensión Vertical Oclusal? 

- ¿Existen otras investigaciones similares acerca del método de medición con el Pie de 

Rey? 

- ¿Qué tipo de beneficios ofrece este método de medición en la determinación de la 

Dimensión Vertical Oclusal? 

- ¿Esta investigación ofrecerá resultados aplicables por otros profesionales 

odontólogos? 

- ¿Esta investigación producirá un aporte a la Odontología?    

 

1.2 Justificación 

El presente trabajo de investigación es de mucha importancia dentro del ámbito odontológico 

ya que en la actualidad no existe un manejo correcto de este tipo de técnica de medición de 

la Dimensión Vertical Oclusal en los alumnos de los diferentes semestres que trabajan en el 

área de Prótesis Removible en la Facultad Piloto de Odontología. 

 

En este trabajo se procederá a hacer la medición de la dimensión vertical con el Pie de Rey a 

los pacientes que se encuentran en tratamiento en el área de Prótesis Removible en la Facultad 

Piloto de Odontología, se recolectaran los datos de la dimensión vertical presente antes del 
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tratamiento y como ayuda el Pie de Rey en la toma correcta de la dimensión vertical para que 

la rehabilitación protésica tenga éxito no solo en lo estético sino en lo funcional. 

 

Es decir, los resultados de este trabajo permitirán tener las suficientes bases para realizar 

correctamente la medición de la dimensión vertical Oclusal con la técnica aquí planteada, y 

servirá como base para investigaciones futuras sobre el tema. 

 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general  

Determinar la correcta utilización del Pie de Rey en la determinación de la Dimensión 

Vertical Oclusal en Pacientes Desdentados atendidos en Clínica del Adulto y el Adulto 

Mayor en el área de Prótesis Removible en la Facultad Piloto de Odontología 2017-2018    C 

II. 

 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

- Establecer el funcionamiento de este método de medición en la determinación de la 

Dimensión Vertical Oclusal 

- Analizar los tipos de beneficios obtenidos por el uso correcto de este método de 

medición en la determinación de la Dimensión Vertical Oclusal 

- Determinar la técnica correcta en la utilización del Pie de Rey en la medición y en la 

determinación de la Dimensión Vertical Oclusal. 

 

1.4  Hipótesis 

Si se utiliza el Pie de Rey en la medición de la Dimensión Vertical Oclusal se establece su 

eficacia en su determinación. 

 

1.4.1 Variables de la Investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente: 
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El uso del Pie de Rey 

1.4.1.2 Variable Dependiente: 

Se establece su eficacia en el restablecimiento de la Dimensión Vertical Oclusal. 

 

1.4.2 Operacionalización de las variables 

 

 

 

Variables Variables Intermedias Indicadores Metodología 

 

El uso del Pie de 

Rey 

  

 

- Manejo de la Técnica  

- Costo 

- Molestia al paciente 

- Efectividad 

 

 

 

 

- Determinación de la 

DVO 

- Edad 

 

- Sexo 

- Tipo de Edentulismo 

 

-Portador de Prótesis 

 

Determinación de ELIO 

 

Difícil – Medio – Fácil 

Bajo – Medio – Alto    

Baja – Media – Alta 

Baja – Intermedia – 

Elevada  

 

 

 

 

Mala – Regular - Buena 

 

Adolescente- Adulto-

Adulto Mayor 

 

Masculino - Femenino 

 

Parcial – Total 

 

 

Si- No 

 

 

Correcta - Incorrecta 

 

Investigación  

Experimental 

 

 

Identificar su 

eficacia en el 

restablecimiento 

de la Dimensión 

Vertical Oclusal. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 Antecedentes  

 

Se han publicado e investigado diversas formas clínicas y técnicas para determinar la 

dimensión vertical, dentro de las cuales tenemos métodos basados en medidas faciales, pre - 

extracción, radiográficos, estéticos, fonéticos, de sensibilidad táctil, de deglución, fuerza de 

cierre mandibular, de apertura en reposo y otros. Esta situación es un claro signo del interés 

que despierta este tema en la profesión odontológica, junto con revelarnos que estamos 

todavía muy lejos de obtener el método ideal de registro. (Gaete, 2003) 

 

A lo largo de la historia de la Odontología se han desarrollado diversas técnicas para 

rehabilitar a una persona cuando existe perdida de dientes, por ejemplo, en las primeras 

civilizaciones reemplazaban las piezas perdidas con prótesis hechas con dientes de animales 

y se ayudaban con bandas o hilos de oro para mantener estos dientes en su lugar. 

 

Otras civilizaciones como los fenicios tiempo después en vez de dientes de animales 

utilizaban diferentes tipos de materiales para realizar los dientes como marfil o madera. 

Mucho tiempo después en Europa se reemplazaban las piezas perdidas con piezas hechas de 

marfil, de hueso e incluso se utilizaba dientes naturales. 

 

Ya mucho tiempo después, siglos después en Japón aparecen las primeras prótesis hechas de 

porcelana, en la que se elaboraban como una unidad ese decir una corona individual o varias 

formando lo que hoy conocemos como un puente, en años venideros se descubría la resina 

acrílica lo cual iba poco a poco mejorando el aspecto de las prótesis y su funcionalidad. 
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A partir de 1900 ya se puede hablar de la prótesis dental moderna, se crean los articuladores 

que nos permite imitar o igualar los movimientos mandibulares de los pacientes, y otros 

materiales dentales hasta llegar hasta las técnicas para elaborar una prótesis que hoy 

conocemos. 

  

En los últimos años se le ha dado la importancia requerida a la dimensión vertical en la 

correcta rehabilitación protésica del paciente, dado que en tiempos anteriores se buscaba más 

solamente reemplazar el espacio que se dejaba al perder dientes y reemplazarlos con dientes 

artificiales o naturales para rehabilitar al paciente de una manera solo estética, algunas de 

estas prótesis elaboradas anteriormente no eran muy funcionales, al tomar en cuenta la 

medición de la dimensión vertical oclusal y de reposo permite tener una rehabilitación 

protésica correcta no solo en lo estético que se ha conseguido con la creación de nuevos 

materiales dentales que imitan casi perfectamente la estructura dental, sino también en lo 

funcional de la prótesis. 

 

Existen varios instrumentos que nos permiten obtener una medición de la dimensión vertical 

entre los cuales tenemos el Craneometro de Knebelman, el Compas de Willis y el Pie de rey, 

todos estos instrumentos toman ciertos puntos de referencia en la cara, para poder obtener 

una medida del tercio inferior del rostro y así obtener la dimensión vertical. 

Existen numerosos artículos e investigaciones que hablan del correcto uso de cada uno de 

ellos en la toma de medición de la dimensión vertical, habiendo en menor cantidad 

investigaciones relacionadas con el Pie de Rey o también llamado calibrador, esto se debe al 

poco uso de este instrumento en comparación con los dos anteriormente nombrados. 

 

2.2 Definición de la Dimensión Vertical 

 

La Dimensión Vertical, o la altura del tercio inferior del rostro, es un término que 

comúnmente ha sido definido como aquella medición de la altura facial anterior determinada 

entre dos puntos arbitrariamente seleccionados y convencionalmente localizados, uno en el 
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maxilar superior (frecuentemente la base de la nariz) y el otro en la mandíbula 

(frecuentemente el mentón), coincidentes con la línea media. (Ormazabal, 2009) 

 

Esta dimensión debe ser correctamente registrada para una correcta rehabilitación y para 

aquello existen algunos instrumentos para esa actividad entre los cuales se encuentra el Pie 

de Rey o Calibrador el cual se utilizará para la toma de dimensión vertical en esta 

investigación. 

 

La toma de la dimensión vertical es muy importante dentro del ámbito odontológico ya que 

al momento de realizar un correcto tratamiento o rehabilitación va a ser muy importante tener 

una correcta determinación de la DV, para poder restablecer correctamente el espacio ideal 

y así poder lograr una correcta estética y una correcta funcionalidad, se debe de lograr obtener 

las dos ya que no es lo mismo obtener una buena estética, pero no una correcta funcionalidad, 

y viceversa.   

 

Es muy importante tener bien definido los puntos de referencia que vamos a tener para la 

toma de medición de la Dimensión Vertical, ya que el desconocimiento de estos puntos de 

referencia puede llevar a obtener una dimensión vertical errónea, lo cual a su vez conlleva a 

no tener una correcta rehabilitación protésica una vez terminado el tratamiento. 

 

Esta dimensión a su vez se puede dividir en dos: La dimensión vertical oclusal y en la 

dimensión vertical de reposo. 

 

2.2.1 Dimensión Vertical Oclusal 

 

La DVO es una relación estática, definida como la altura del tercio facial inferior cuando 

existe contacto de los dientes de la arcada superior con la inferior y guarda relación directa 

con la relación céntrica. Su registro adecuado constituye uno de los procedimientos más 

críticos principalmente en la construcción de dentaduras completas (Talavera, 2014) 
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Esta dimensión corresponde cuando los dientes están en máxima intercuspidación, es decir, 

todos los dientes contactan entre sí, pero hay que tener en cuenta que esto puede variar 

muchas veces dado que puede haber problemas dentales, lo cual no nos permite tener una 

correcta medición de la dimensión vertical oclusal en máxima intercuspidación, como por 

ejemplo: bruxismo, rotación de molares, y cuando existe edentulismo parcial por 

desplazamiento de los molares hacia los espacios edéntulos o existe reabsorción ósea. 

 

Para esto existen diferentes técnicas para una correcta toma de la dimensión vertical oclusal, 

entre ellas tomar primeramente la dimensión vertical de reposo y restarle de 2 a 3 mm que es 

el Espacio Libre Interoclusal (ELIO) que es el espacio que existe entre la dimensión vertical 

oclusal y la de reposo.  

 

2.2.2 Dimensión Vertical de Reposo 

 

La Dimensión Vertical de Reposo (DVR) es la medida de la dimensión de las facies en 

sentido vertical, con la mandíbula en Posición de Reposo. Para medirla se utilizan los puntos 

craneales nasión y gnatión. (Colombo, 2011) 

 

En la DVR ya no tomaremos como referencia que el paciente esté en máxima 

intercuspidación, al contrario, necesitamos que el paciente esté en relajación neuromuscular, 

es decir, que esté completamente relajado sin tener contacto entre los dientes, tomaremos 

igualmente los puntos de referencia de la base de la nariz y el mentón.  

 

La DVR es muy importante cuando tenemos problemas en la toma de la DVO por los 

problemas anteriormente mencionados, a la  DVR se le resta los 2 o 3 mm que son los del 

Espacio Libre Interoclusal para así obtener una DVO correcta, esto más se da en los pacientes 

edéntulos totales o en los pacientes edéntulos parciales Clase I de Kennedy es decir Edéntulos 

bilateral posterior en los cuales han perdido todas sus piezas posteriores y tienden a tener una 

pérdida de la dimensión vertical oclusal.   
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2.2.3 Espacio Libre Interoclusal (ELIO)  

 

El espacio libre interoclusal representa el espacio entre las superficies oclusales de las 

arcadas maxilares con la mandíbula en posición de reposo. Es el resultado de la diferencia 

entre la dimensión vertical postural o de reposo (DVP) y la dimensión vertical de oclusión 

(DVO). Se considera en promedio de 2 a 4mm. Aunque algunos autores mencionan que varía 

de 2 – 3 mm, mientras que otros dicen que varía de 1- 3mm. Independientemente a la posición 

de la cabeza, que como ya sabemos existen muchas variantes de la misma durante el reposo 

y la vigilia. (Romero, 2016) 

 

Este espacio libre interoclusal es muy importante porque permite en los casos en los que no 

se puede determinar una correcta dimensión vertical oclusal, tomar la dimensión vertical de 

reposo y una vez establecido esta dimensión restarle el ELIO con lo cual se obtendrá la 

dimensión vertical oclusal. 

 

Cuando existe un aumento del ELIO, el paciente va a tener problemas neuromusculares, los 

músculos faciales pierden su tonicidad, la apariencia facial se torna flácida, y esto afecta en 

un porcentaje alto a la Articulación Temporomandibular, así mismo, cuando el ELIO es 

insuficiente puede producirse una distorsión facial, hay dificultad para cerrar los labios y 

para deglutir, y una a apariencia en la expresión facial tensa y esforzada. 

 

2.2.4 Pérdida de Dimensión Vertical Oclusal 

 

La Dimensión vertical oclusal puede verse alterada por causas diversas, siendo las más 

importantes la pérdida dentaria y el desgaste oclusal. Algunas consecuencias de la 

disminución de la DV se mencionan a continuación: Puede repercutir en el estado 

neuromuscular, propioceptivo y postural. La altura del tercio inferior de la cara es 

inadecuada. La mandíbula está protruida. Los pliegues geníanos y labiomentonianos son 

acentuados. El bermejo de los labios está disminuido. Otra complicación de la disminución 

de la DV es la falta de espacio protésico. (Garcia, 2016) 
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La pérdida de la Dimensión Vertical se puede dar por desgastes dentales, por rotación de 

dientes, por migración de molares a espacios edéntulos o cuando el paciente ya tiene una 

prótesis removible, esta está muy gastada o se ha producido una reabsorción ósea importante 

 

Esto va a influir bastante en la rehabilitación del paciente, ya que al momento de rehabilitar 

el paciente no corregimos esta disminución de la dimensión vertical no podemos obtener una 

buena estética facial, dado vamos a observar al paciente con el tercio inferior del rostro 

disminuido, dándole un aspecto de vejez al mismo, y tampoco vamos a obtener una correcta 

funcionalidad porque vamos a tener un problema neuromuscular, ya que va a existir una 

incorrecta forma de masticación por la disminución de la dimensión vertical y se van a ver 

perjudicados los músculos de la masticación.  

 

Esta pérdida dimensión vertical también se da en los pacientes edéntulos totales debido que 

a la falta de dientes, se produce un problema muscular, los músculos se tensan y tiende a dar 

un aspecto de vejez en la expresión facial por la disminución del tercio inferior del rostro, 

también se produce por la reabsorción ósea propia de la falta de dientes, esto ocurre así el 

paciente utiliza prótesis ya que el proceso de reabsorción es normal aunque en menor grado 

al portar una prótesis. 

 

2.2.5 Recuperación de la Dimensión Vertical 

 

Es posible aumentar la DV si dos principios fundamentales se mantienen. Primero: el punto 

de partida para la reconstrucción de la dimensión vertical en oclusión debe ser con los 

cóndilos en relación céntrica. Segundo: la reconstrucción debe estar en el rango de la 

adaptación neuromuscular para cada paciente en particular (Garcia, 2016) 

 

Es importante recuperar o restablecer la Dimensión Vertical, porque al tener una dimensión 

vertical disminuida el paciente va a tener problemas de estética y funcionalidad, los cuales 

tenemos que corregirlos, y una vez corregido recordar que el paciente debe tener una 
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adaptación a la nueva dimensión vertical que le vamos a dar con la rehabilitación con 

prótesis. 

 

Si no se corrige a tiempo la perdida de dimensión vertical puede acarrear problemas graves 

en la musculatura del paciente, y cuando se proceda a recuperar la dimensión vertical por 

medio de una rehabilitación protésica el proceso de adaptación va a ser muy largo, dado que 

el paciente ya está acostumbrado a realizar sus movimientos de masticación con la dimensión 

vertical existente.  

 

2.3 Técnicas de Medición de Dimensión Vertical Oclusal 

 

La determinación de la Dimensión Vertical no es un proceso exacto y muchos profesionales 

llegan a esta dimensión a través de varios medios. En la práctica clínica, esta variedad de 

métodos para determinar la Dimensión Vertical se ha clasificado de diversas formas con 

propósitos didácticos. Existe una división clásica de los métodos para obtener la Dimensión 

Vertical, ésta es: 

1. Métodos estáticos: mecánicos, métricos y estéticos. 

2. Métodos dinámicos: fonéticos, musculares y fisiológicos. 

Una división simple y didáctica divide los métodos en subjetivos y objetivos. (Jorquera, 

2008) 

 

Entre los métodos subjetivos tenemos al método de deglución, al método fonético, al método 

de posición de reposo, y a los registros pre-extracción. Y en los métodos objetivos tenemos 

a las mediciones faciales, al método con el Craneometro de Knebelman, al método con el 

compás de Willis, al método cefalométrico y al método con el Pie de Rey o Calibrador 

Vernier que es el instrumento que se va a utilizar en la medición de la dimensión vertical en 

la presente investigación. 
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2.3.1 Pie de Rey o Calibrador Vernier 

La escala vernier lo invento Petrus nonius matemático portugués por lo que se le denomina 

nonius. El diseño actual de escala deslizante debe su nombre al francés Pierre vernier quien 

lo perfecciono. El calibrador vernier fue elaborado para satisfacer s necesidades de un 

instrumento de lectura directa que pudiera brindar una medida fácilmente, en una solo 

operación el calibrador típico puede tomar tres tipos de medición exteriores, interiores y 

profundidades, pero algunos pueden tomar medición de peldaños. Es un instrumento para 

medir longitudes que permite lecturas en milímetros y en fracciones de pulgada, a través de 

una escala llamada Nonio o Vernier. (Hernandez, 2012) 

 

El pie de Rey o calibrador va a ser un instrumento que nos va a ayudar en la toma de la 

medición de la dimensión vertical ya sea oclusal o de reposo, se tendrá los puntos de 

referencia antes mencionados que son la base de la nariz y el punto sobresaliente del mentón. 

 

Es un instrumento que se lo ha utilizado muy poco o casi nada en las investigaciones que se 

han realizado acerca de la toma de la dimensión vertical, en las cuales en su mayoría se han 

utilizado instrumentos tales como el Craneometro de Knebelman o el Compás de Willis.    

 

2.4 Técnica de Medición de la Dimensión Vertical Oclusal en Pacientes Dentados 

y Edéntulos 

 

La determinación de la Dimensión Vertical Oclusal (DVO) es una etapa crítica en el éxito 

del tratamiento en el desdentado total y parcial sin referencias oclusivas. Esta influye en la 

estética, en el funcionamiento armónico de la neuromusculatura y particularmente en la 

estabilidad y eficacia masticatoria de la rehabilitación con prótesis totales maxilo 

mandibulares. (Pozo, 2012) 

 

La técnica de medición de la Dimensión Vertical Oclusal en pacientes Dentados va a ser muy 

diferente que en pacientes edéntulos ya sean estos totales o parciales, dado que cuando existe 

la presencia de todos los dientes y están en máxima intercuspidación se procede a tomar de 
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manera correcta y sencilla siguiendo los debidos puntos de referencia que se encuentran en 

la base de la nariz y en el punto más sobresaliente del mentón, mientras que cuando existe 

perdida de piezas dentales puede ocurrir problemas dentales como desgastes oclusales, 

migración de piezas, reabsorción ósea que pueden provocar una disminución de la dimensión 

vertical oclusal y al momento de la medición esta no va a ser la correcta, a continuación se 

detalla cómo se procede a la toma de la DVO en ambos tipos de pacientes.  

 

2.4.1 Pacientes Dentados 

 

Es posible correlacionar distancias de marcas craneofaciales y registrar una medición desde 

el cráneo que puede ser usada para ayudar a establecer la DVO. Este método establece que 

la distancia desde la pared mesial del canal auditivo externo a la esquina lateral de la órbita 

(distancia ojo-oreja) está proporcionalmente relacionada con la distancia entre el mentón 

(superficie inferior más anterior de la mandíbula) y la espina nasal (distancia nariz-mentón). 

(Gaete, 2003) 

 

Cuando existe una correcta máxima intercuspidación se puede tomar estos puntos de 

referencia para determinar una correcta toma de dimensión vertical ya sea oclusal como de 

reposo, la existencia de todas las piezas dentales en buen estado y en correcta oclusión, nos 

permite determina una buena DVO, al contrario de que cuando las piezas estén en mal estado, 

es decir, presentan desgaste oclusal, giroversión, apiñamiento, migración de piezas o 

cualquier problema que nos daría una dimensión vertical oclusal errónea. 

 

2.4.2 Pacientes Edéntulos 

En la obtención de la DVO en pacientes desdentados se utilizan una serie de referencias y 

parámetros, tales como: test fonéticos, registros de diagnósticos pre-extracción, magnitud del 

espacio de inoclusión fisiológica, armonía de los tercios del rostro, armonía de la musculatura 

para protética, test de deglución y aspecto de los surcos faciales. La aplicación correcta de la 

mayor parte de estos referentes demanda de una acabada experticia clínica, considerando que 

éstos incorporan un sesgo importante de subjetividad. (Pozo, 2012) 
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En pacientes edéntulos, al tener pérdida de piezas dentales ya sea total o parcial no se podría 

determinar la dimensión vertical oclusal, por lo cual se procede a tomar la dimensión vertical 

de reposo, se le pide al paciente que relaje el rostro, hasta donde pueda llegar a haber el 

contacto del borde de los labios, se toma la medida de la DVR teniendo como punto de 

referencia la base de la nariz y el punto más sobresaliente del mentón. 

 

Una vez obtenida la DVR se resta de 2 a 3 mm que es el Espacio Libre Interoclusal (ELIO) 

para así poder obtener nuestra dimensión vertical oclusal y realizar una correcta 

rehabilitación protésica, en la que se obtendrá una buena estética facial y una buena 

funcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  Diseño y tipo de investigación  

El presente trabajo es de tipo: 

Cualitativo: Dado que se van a observar las cualidades del pie de rey en la determinación de 

la Dimensión Vertical Oclusal. 

Descriptivo: Ya que se va a describir todas las etapas de la determinación de la Dimensión 

Vertical Oclusal con la utilización del pie de rey y  

De laboratorio: Porque se desarrolla en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2  Población y muestra 

3.2.1 Población 

La población de 100 pacientes edéntulos parciales y totales atendidos en la Clínica Integral 

en el Área de Prótesis Removible de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.3  Métodos, técnicas e instrumentos  

El siguiente trabajo es de tipo Método Científico porque se formuló una hipótesis con 

objetivos generales y específicos, se utilizó el instrumento pie de rey o calibrador para 

realizar la medición de la Dimensión Vertical Oclusal en los pacientes tratados durante la 

investigación. 
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Se elaboró una ficha de control de la investigación dónde se recolectaba los siguientes datos: 

nombres, edad, sexo, profesión, tipo de edentulismo, si el paciente es portador de prótesis, 

tiempo de uso de la prótesis anterior, si la Dimensión Vertical está aumentada, disminuida o 

está normal, los puntos de referencia que se van a tomar y los valores de la DVO, DVR y el 

ELIO. 

 

3.4  Procedimiento de la investigación 

Esta investigación comenzó en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología 

recolectando los datos personales de cada paciente que se van a revisar durante la 

investigación, una vez recolectado los datos personales se procedió a realizar la medición de 

la dimensión vertical oclusal a cada uno de estos pacientes basándose en los puntos de 

referencia antes mencionados, una vez obtenidos estos datos de medición se los colocó en la 

ficha de control que se elaboró, ya teniendo todos los datos en la ficha de control se realizó 

la comparación de resultados en cada uno de los pacientes  

 

3.5   Análisis de Resultados  

Dentro de la Investigación se recolectó los datos de 100 pacientes los cuales arrojaron los 

siguientes resultados: 

 

 

 

 

 

 

De los 100 pacientes dentro de la Investigación 70 fueron pacientes Edéntulos 

Totales y 30 fueron pacientes Edéntulos Parciales. 

30%

70%

Pacientes Edéntulos

Parciales

Totales
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Dentro de los 100 Pacientes de la Investigación 46 de ellos son del Género Masculino y 

de estos 46 Pacientes, 33 de ellos son Pacientes Edéntulos Totales y los 13 restantes 

Edéntulos Parciales, los pacientes del Género Femenino nos dio un total de 54, y dentro 

de esas 54 Pacientes Mujeres, 37 eran Edéntulas Totales y 17 Edéntulas Parciales. 

 

 

 

 

 

88 de los Pacientes dentro de la Investigación eran portadores de prótesis anteriormente 

y los 12 restantes no habían tenido una prótesis antes del tratamiento. 

33

37

13

17

MASCULINO FEMENINO

Clasificación por Género

Totales Parciales

Si 
88

No
12

Portador de Prótesis
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En la Clasificación por el rango de edad tenemos de los 100 pacientes 4 de ellos están 

dentro del rango de edad entre 40 – 49 años (4 parciales y 0 totales), 27 dentro del rango 

de edad entre 50 – 59 años (20 parciales y 7 totales), 47 dentro del rango de edad entre 

60 – 69 años (5 parciales y 42 totales) y 22 dentro del rango de edad entre 79 – 79 años 

(1 parcial y 21 totales).  

 

 

 

 

 

 

De los pacientes que se les realizó la medición y determinación de la Dimensión Vertical 

Oclusal con el Pie de Rey 75 ellos tenían una Dimensión Vertical Normal, 13 tenían la 

Dimensión Vertical Aumentada y los 12 restantes tenían la Dimensión Vertical 

Disminuida. 

0 7

42

21
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5 1
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3.6 Discusión de los resultados 

- (Pozo, 2012)  en su investigación dice que el “Craneometro de Knebelman podría 

constituir un valioso instrumento que permitiría establecer una DVO inicial o de base, 

a partir de la cual se podría establecer la DVO definitiva” 

- (Jorquera, 2008)De acuerdo con los resultados obtenidos en su investigación concluye 

que “la distancia Ángulo Externo del Ojo- Surco Tragus-Facial del lado derecho 

puede ser utilizada para ayudar a determinar la distancia Subnasal-Mentón piel, 

fundamentalmente en individuos mesofaciales. 

- (Garcia, 2016) describe que “es posible aumentar la DV si dos principios 

fundamentales se mantienen. Primero: el punto de partida para la reconstrucción de la 

dimensión vertical en oclusión debe ser con los cóndilos en relación céntrica. 

Segundo: la reconstrucción debe estar en el rango de la adaptación neuromuscular 

para cada paciente en particular” 

- (Fuentes, 2016) “La DVO registrada con el  craneómetro  de  Knebelman  fue  en 

promedio  0,7  mm  mayor  que  la  obtenida  con  el  compás  de Willis.  Esta diferencia 

no es estadísticamente significativa. Considerando que estos registros son objetivos,  

pero  que las  referencias  empleadas  por  ambos  instrumentos  son  puntos 

cefalométricos  distintos,  el  complemento  entre  ellos permite  la  determinación  de  

la  DVO  inicial  en  pacientes desdentados  totales  más  predecible.” 

- (Carrera, 2010) no descarta “la utilidad del análisis cefalométrico de Ricketts como 

una herramienta de apoyo diagnóstica complementaria a los análisis arbitrarios de 

evaluación de DVO. Sobre todo en casos que requieren un incremento terapéutico del 

vertical” 

- (Gaete, 2003) determina que “La predicción de la distancia nariz-mentón nos permite 

establecer la dimensión vertical oclusal  (DVO).” 

- (Bersezio, 2015)“La  DVO  presenta  una  correlación  significativa  con  la  estatura 

de  una  persona  y  el  diámetro  antero-posterior  radiográfico  de  la  cabeza,  lo  cual  

está  en  concordancia  con  los razonamientos  lógicos  desprendidos  de  los  procesos  

de  crecimiento  y  desarrollo,  y  los  conceptos  de  proporcionalidad corporal.” 
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- (Arismendi, 1991) concluye que “de los diversos métodos utilizados para su 

medición, ninguno ha demostrado ser superior a los otros e incluso se ha llegado a 

concluir que es más importante en última instancia el juicio clínico del operador y la 

comodidad y estética del paciente.”  

- (Rodriguez, 2010) Determina que “La Dimensión vertical es de importancia y no 

relativa como en otras situaciones protésicas” 

- (Barrreto, 2008) “mediante el compás de Willis, o en su defecto por medio de un pie 

de rey o calibrador de espesores y, empleando como referencia inferior el plano 

mandibular, se determinan las alturas de las tres porciones.” 

- En la presente investigación mediante el pie de rey se pudo establecer de manera 

correcta la Dimensión Vertical Oclusal, tomando como puntos de referencia: un punto 

en la base de la nariz y otro en la parte más sobresaliente del mentón, por medio de 

DVR, DVO y el ELIO 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 Conclusiones  

En la investigación realizada se pudo establecer de manera correcta el funcionamiento del 

Pie de Rey en la determinación de la Dimensión Vertical Oclusal en los pacientes atendidos 

en la Clínica Integral de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Además se pudo determinar los tipos de beneficios obtenidos por el uso correcto de este 

instrumento de medición llamado Pie de Rey, el primer y más importante beneficio es la 

correcta determinación de la Dimensión Vertical Oclusal, aparte de este principal beneficio 

tenemos que es de bajo costo, por lo cual está al alcance de todos los estudiantes de la 

Facultad Piloto de Odontología, sin importar su condición económica, otro de los beneficios 

es que es de fácil manejo, por lo cual no tiene mucha complejidad al momento de su 

utilización y no implica mayor conocimiento y por último dentro de los beneficios pero no 

menos importante es que provoca poca o cero molestias al paciente al momento de utilizarlo, 

estos cuatro beneficios antes mencionados nos ayudará a tener la medida de la Dimensión 

Vertical de una manera ágil, fácil y segura sin ningún contratiempo. 

   

También se pudo establecer que la técnica correcta en la utilización del Pie de Rey en la 

medición y en la determinación de la Dimensión Vertical Oclusal, es tomando en cuenta dos 

puntos importantes como referencia, los cuales son: primero la base de la nariz y segundo el 

punto más sobresaliente del mentón.   
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4.2 Recomendaciones 

- Incentivar el uso de este instrumento de medición dentro de las áreas de Prótesis 

Removible y Fija, dada la importancia de una correcta determinación de la Dimensión 

Vertical en la rehabilitación protésica de los pacientes. 

- Impulsar a las Autoridades a dotar a los alumnos con este instrumento de medición 

de la Dimensión Vertical Oclusal, dado su bajo costo y su gran importancia para este 

propósito. 

- Recomendar a los Docentes de la Facultad Piloto de Odontología la enseñanza a sus 

alumnos de la importancia de obtener una Dimensión Vertical correcta.  
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ANEXOS 

Fotografías de la determinación de correcta DIMENSIÓN VERTICAL 
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Fotografía de la determinación de DIMENSIÓN VERTICAL de manera incorrecta: 
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Recopilación de datos de los pacientes incluidos dentro de la Investigación por medio de una tabla que nos permitía obtener 

información: 
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