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RESUMEN 

Se define dimensión vertical como la distancia entre dos puntos 

seleccionados, uno sobre un elemento fijo y otro sobre un elemento 

móvil, por lo general el punto fijo se lo  ubica en el maxilar a nivel 

nasal o sub-nasal y el punto móvil se lo ubica en la mandíbula a nivel 

del mentón, en oclusión la dimensión vertical hace referencia a la 

posición vertical de la mandíbula con respecto al maxilar superior 

cuando los dientes superiores e inferiores se interrelacionan en la 

posición más cerrada, se considera una dimensión vertical optima a 

la altura del segmento inferior de la cara cuando hay un espacio de 

15 a 20 mm, es aquí donde se produce la mayor fuerza masticatoria,  

tradicionalmente se han usado y se usan diferentes métodos para 

establecer la dimensión vertical adecuada pero hasta la fecha no 

existe un método único capaz de responder con total exactitud, la 

preocupación del clínico acerca de una diagnostico apropiado de 

“perdida de dimensión vertical” se relaciona con los problemas que 

se desarrollan en forma impredecible y frecuente al “levantar la 

mordida” por razones estéticas o para ganar retención para 

restauraciones, y mucho menos con el intento de tratar trastornos 

que se consideran debidos a factores distintos a la perdida de 

dimensión vertical, se debe reconocer que la dimensión vertical no 

es solo un asunto de milímetros, sino que sin duda comprende 

consideraciones morfo-funcionales no descritas en una prueba de 

“comodidad”, estética, fuerza de mordida o evidencia 

electromiografica de actividad muscular. Más bien todos estos 

parámetros, así como la adaptación, pueden estar incluidos en 

expresiones de cambio en la dimensión vertical. 

 

Palabras Clave: DIMENSIÓN VERTICAL, PRÓTESIS DENTAL 

TOTAL, PACIENTES EDENTULOS TOTALES. 
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ABSTRACT 

 

Vertical dimension is defined as the distance between two selected 

points, one on a fixed element and another on a mobile element, 

usually the fixed point has been located in the maxillary nasal or sub-

nasal and mobile point has been located jaw to the chin, the vertical 

dimension of occlusion refers to the vertical position of the mandible 

relative to the maxilla when the upper and lower teeth are interrelated 

in the closed position, is considered optimal vertical dimension to 

the height the lower segment of the face when there is a space of 15 

to 20 mm, this is where most chewing force occurs, traditionally have 

been used and different methods are used to establish the proper 

vertical dimension but to date there is no single method able to 

respond with accuracy, clinical concerns about a proper diagnosis of 

"loss of vertical dimension" relates to problems that develop in 

unpredictable and often to "raise the bite" for aesthetic reasons or to 

gain retention restorations, much less with trying to treat disorders 

that are considered due to factors other than the loss of vertical 

dimension, it must be recognized that the vertical dimension is not 

just a matter of millimeters, but certainly includes morpho-functional 

considerations not described in evidence of "comfort", aesthetics, 

bite force and electromyographic evidence of muscle activity. Rather, 

all these parameters, also the adaptation may be included in terms of 

change in the vertical dimension.  

 

Keywords: VERTICAL DIMENSION, TOTAL DENTAL PROTESIS, 

EDENTESPATIENTS.
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación describe los aspectos más 

importantes  sobre la determinación de la Dimensión Vertical y el correcto 

manejo para poder establecer una armonía oclusal en el éxito de la 

rehabilitación de un paciente edente total, esto influye en obtener un buen 

funcionamiento oclusal determinando la funcionabilidad de la 

neuromusculatura de la dimensión vertical y de la altura facial, lo cuál 

conlleva a obtener una eficacia en el proceso de masticación, estética y 

fonética junto con una armonía oclusal en una rehabilitación oral. 

El  sistema estomatognático es una unidad morfofuncional integrada al 

sistema cráneo cervico facial, una alteración en uno de sus componentes 

que puede traer una respuesta alterada o patológica al sistema de la 

articulación temporomandibular 

El paciente edéntulo total trae como consecuencia profundas alteraciones 

del sistema estomatognático que involucran los tejidos orales, extraorales 

e intraorales y su funcionabilidad, es por eso que durante la rehabilitación 

del paciente desdentado total se deben cumplir rigurosamente varias 

etapas como el diagnostico radiográfico, diagnóstico clínico y estudios de 

modelos una buena dimensión vertical y una planificación protésica 

asegurara el éxito final del tratamiento. 

La dimensión vertical es definida como la medición de la altura del tercio 

inferior del rostro determinada entre dos puntos, uno en el maxilar 

superior (nasal o subnasal) generalmente en la base de la nariz  y en el 

sector mentoniano. En base a los estudios realizados por los 

investigadores Costen, Fricton y Friedman sobre la perdida de la 

dimensión vertical y de la relación intermaxilar la cuál se atribuye por 

perdidas de las piezas dentales siendo las causales los problemas 

periodontales, procesos sistémicos por traumatismo y por iatrogenia. La 

perdida de las piezas dentales van a traer como consecuencia la 
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disminución de la relación intermaxilar causado por la reabsorción de los 

rebordes alveolares o crestas alveolares esta reabsorción se da a partir 

del año que se pierde las piezas dentales y comienza su etapa de 

reducción tanto como vertical como horizontal, ya que en el maxilar 

superior el proceso de reabsorción ósea comienza através de la tabla 

interna esto hace que dicha maxila se estreche, en el maxilar inferior el 

proceso de reabsorción ósea se da através de la tabla externa lo que 

hace que la mandíbula se expanda hacia delante haciendo que  

clínicamente el paciente  se vuelva prognático. (Apollonia & Milano, 2011) 

El objetivo del presente trabajo es analizar y aplicar el método más eficaz 

en el correcto manejo de la dimensión   vertical en pacientes edéntulos 

totales para su proceso de rehabilitación oral. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El especialista en prostodoncia, debe de estar en capacidad de poder 

manejar un tratamiento de prótesis dentales totales ya que tendrá que 

abarcar varios pasos en que debe de tener conocimiento necesario, en 

analizar este tipo de pacientes edéntulos totales.  

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Unos de los problemas más comunes que presenta el prostodoncista es 

en saber manejar la dimensión vertical y la altura facial es indispensable 

analizar el efecto que causan la pérdida de la dimensión vertical. 

Para evitar fracasos en un proceso de rehabilitación oral es necesario que 

los alumnos y los futuros profesionales  tengan conocimiento de oclusión 

dentaria, manejo de la dimensión vertical. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el correcto manejo de la dimensión vertical en pacientes 

edéntulos totales para garantizar una correcta oclusión? 

1.4   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Tema: Manejo clínico de la dimensión vertical en pacientes edéntulos 

totales 

Campo de acción: pacientes edéntulos totales  

Objeto de estudio: La dimensión vertical   

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Periodo: 2013 – 2014 

Área: Pregrado 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Por qué debemos considerar la dimensión vertical como determinación 

en el éxito del tratamiento? 

¿Cuáles son los diferentes métodos utilizados para la determinación de la 

dimensión vertical? 

¿Qué alteraciones trae la perdida de la dimensión vertical en los pacientes 

edéntulos totales? 

¿Qué consecuencias se darían al trabajar con una incorrecta dimensión 

vertical? 

¿Cuál es el método eficaz que se utilizara en los pacientes edéntulos 

totales? 

1.6  FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar el método clínico más eficaz en el manejo de la dimensión   

vertical en pacientes edéntulos totales. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Determinar las alteraciones que trae la pérdida de dimensión vertical 

Identificar los diferentes métodos para la obtención de la dimensión 

vertical. 

Analizar  las diferentes alturas faciales. 

Determinar el método más eficaz para obtener una dimensión vertical 

optima. 

Manejar la dimensión vertical perdida en pacientes edéntulos totales.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Conveniencia. 

En la actualidad, dentro de la práctica odontológica se realizan diversos 

tratamientos para manejar los pacientes edéntulos totales con el fin de 

darle funcionalidad al sistema estomatognático. Pero este procedimiento 

se lleva acabo realizando por parte del operador una serie de pasos que 

se relacionan entre sí y unos de estos es la dimensión vertical, que en 

este paso es el que determinara el éxito del tratamiento. Tomando en 

consideración también las exigencias por parte de los pacientes que 

desean un trabajo de calidad, este proyecto servirá de guía de consulta 

para los estudiantes de odontología que realizan este procedimiento 

clínico, ya que es muy importante que estén capacitados y preparados 

para brindar una mejor atención en el desarrollo de su práctica clínica, es 

decir con seguir el éxito del tratamiento en este caso, logrando así ser 

recomendados posteriormente con futuros pacientes. 

Relevancia Social. 

El presente trabajo de investigación es de importancia para los pacientes 

en ofrecer un mejor tratamiento ya que está basado en brindar 

información correcta a los estudiantes de pregrado  para que tengan 

conocimiento como  rehabilitar pacientes edentes totales. Teniendo claro 

en valorar las diferentes alturas faciales, las simetrías faciales y biotipos 

faciales ya que varían de un sujeto a otro y poder  determinar  el método 

adecuado para su tratamiento. 

Implicaciones Prácticas. 

Este trabajo pretende ayudar a solucionar el problema que se presenta al 

momento de tomar la dimensión vertical y rehabilitar correctamente al 

paciente edente total. 
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Valor teórico. 

El presente trabajo contiene una gran cantidad de información teórica que 

permitirá mejorar la valoración y el manejo de la dimensión vertical. 

Utilidad Metodológica.  

Este trabajo permitirá, mediante la experimentación, el correcto manejo de 

la dimensión vertical, utilizando el método mas preciso para determinar el 

mejor valor para el paciente. 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitado: Esta investigación se realizara en pacientes en los cuáles se 

utilizara personas edentes en la cuál se realizara una prótesis total para 

su rehabilitación total. 

Evidente: En esta investigación se mostrara la correcta forma de tomar la 

medida de la dimensión vertical. 

Concreto: Esta investigación está redactada de manera corta, precisa y 

directa. 

Original: Esta investigación es sobre un tema no investigado antes. 

Factible: Esta investigación es factible porque se puede realizar con 

pocos recursos 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La dimensión vertical es la distancia entre dos puntos seleccionados, uno 

sobre un elemento fijo y otro sobre un elemento móvil. Generalmente el 

punto fijo se ubica en el maxilar a nivel de nasal o sub-nasal y el punto 

móvil en la mandíbula a nivel del mentón, está relacionada con la longitud 

efectiva del maxilar, su aumento o disminución puede tener un efecto 

directo en la relación sagital del maxilar superior y mandíbula. Esta 

medición lineal aumenta con la edad y tiene correlación con la longitud 

maxilar. (INTERLANDI, 2008) 

Según (Hanau, 2010) propuso sustituir en desdentados el término de 

plano oclusal por plano de orientación, el cual se establece que es 

paralelo al plano de camper y a la línea bipupilar. El plano de camper es 

el plano de referencia usado en antropometría pasa por la espina nasal 

anterior y por los centros de los meatos auditivos externos. Es un plano 

de referencia óseo, y debemos trasladarlo a las referencias tegumentales: 

aletas nasales laterales y trago de la oreja respectivamente. También se 

conoce como plano protético 

Costen en 1934 describe un cuadro de síntomas asociado a la perdida de 

la dimensión vertical, unas de las causales es el problema de audición 

tales como dolor, tínitus. Desde entonces, otros investigadores han 

demostrado los efectos beneficiosos de la terapia oclusal y la 

recuperación de la Dimensión Vertical para eliminar esta sintomatología. 

(Okenso, 2007) 

Tallgren, insiste en que dada la existencia de pérdida de hueso deben 

realizarse controles sobre la estabilidad y cambios que pudieran aparecer 

en la utilización de prótesis dentales, la reabsorción de la cresta inferior 

constituye un serio problema prostodóncico. Riviera-Morales y Mohl 
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presentaron una revisión de la literatura en cuanto a la adaptabilidad de la 

dimensión vertical en oclusión. Ellos valoran, también, la posición de 

descanso postural que presenta un rango considerable de adaptabilidad 

en relación a la oclusión. (Palacios, 2008) 

 

Según. (Coceicao, 2008)El éxito en un tratamiento no solo depende de la 

correcta alineación y función de los dientes, sino también en dejar una 

estética agradable y estabilidad en el resultado oclusal. Los criterios que 

marcan la excelencia en un tratamiento son cada vez más complejos, 

dicho de  otra manera, no se tratan los dientes como entidades 

independientes, sino como pertenecientes a una integridad funcional que 

debe tener armonía.  

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1   DIMENSIÓN VERTICAL DEFINICIÓNES 

Según (Colombo, 2011) la Dimensión Vertical es la posición de relación 

estable entre el maxilar superior e inferior cuando hay máxima 

intercuspidación, donde el determinante de la DV son los músculos, en 

base a su longitud repetitiva de contracción, indica que el patrón de cierre 

es extremadamente constante. 

Según (Arciniega salas, 2005)Es el espacio intermaxilar de un individuo 

tomándose en cuenta la base de la posición en que los músculos 

elevadores y depresores de la mandíbula se encuentren en estado de 

equilibrio, es una relación intermaxilar que si esta aumentada o  

disminuida llevaría a alteraciones de pronunciación del paciente 

comprometiendo a la masticación y a la estética. La cuál se la obtiene 

con la medición de la altura del tercio inferior del rostro determinada 

entre dos puntos seleccionados y convencionalmente localizados, uno 

en el maxilar superior (nasal o subnasal) y el otro en la mandíbula 

(mentón) coincidentes con la línea media.  
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Localizando el plano oclusal que existe en la dentición natural con el 

plano protésico obtenido cuando se orienta de acuerdo a la línea ala 

tragus, variando el punto de referencia posterior del tragus. 

2.2.2  CLASIFICACIÓN  DE DIMENSIÓN VERTICAL   

Podemos clasificar la dimensión vertical según (Milano, 2011)en tres 

grupos que se diferencian de acuerdo a la posición de la mandíbula con 

respecto al maxilar fijo en: 

Dimensión vertical oclusal 

Dimensión vertical postural o de reposo 

Dimensión vertical de reposo neuromuscular. 

2.2.2.1 Dimensión vertical de oclusión (DVO) 

Según (Milano, 2011) es la distancia medida entre dos puntos cuando las 

piezas dentarias se encuentran en contacto, es decir que no existe 

espacio de inclusión (0 mm). 

 2.2.2.2 Dimensión vertical postural (DVP): 

Según (Milano, 2011) también llamada de reposos clínico, en ella la 

distancia de inclusión  está determinada cuando el paciente se ubica en 

una posición fisiológica de descanso, los músculos en equilibrio tónico, el 

individuo en posición erecta y de descanso. 

2.2.2.3 Dimensión  vertical de reposo neuromuscular 

Según (Milano, 2011)  la mandíbula está separada del maxilar a una 

distancia interoclusal de 8 a 10 mm, en esta posición se produce una 

menor actividad electromiográfica tónica. Es importante recalcar que 

tradicionalmente se han usado y se usan diferentes métodos para 

establecer la dimensión vertical adecuada pero hasta la fecha no existe 

un método único capaz de responder con total exactitud. 
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2.2.3  PÉRDIDA DE LA DIMENSIÓN VERTICAL 

Según (Apollonia & Milano, 2011) Suele ocurrir como consecuencia de 

atrición generalizada por bruxismo, o pérdida dentaria parcial o total Se 

diagnostica mediante la medición de los tercios faciales, con el paciente 

en oclusión; medición del espacio libre con el paciente en posición de 

postura o de reposo clínico mandibular, el cuál no debe ser mayor de 2 

mm; medición del espacio fonético mínimo que corresponde al espacio 

que hay entre ambos arcos dentarios cuando se pronuncian los sonidos 

silbantes y que no deben superar 1 mm; acentuación de los surcos 

nasogeniano, mentolabial y nasolabial. En pacientes desdentados totales  

se mide pidiendo al paciente que degluta y luego que quede en posición 

de reposo. 

La reabsorción del hueso se divide en dos tipos importantes:  

Perdida horizontal, crónica 

Perdida vertical,  aguda. 

2.2.4 DIMENSIÓN VERTICAL AUMENTADA 

Según (Erika Oliveira de Almeida, 2007) Las extracciones tempranas que 

aumentan la posibilidad de reabsorción del reborde alveolar, generando 

cambios en la relación oclusal y contactos prematuros, que pueden 

favorecer el surgimiento de hábitos parafuncionales aumentando el 

desgaste de los remanentes. Si la dimensión vertical está aumentada 

(espacio libre bajo. Es más traumática que si está disminuida. Los dientes 

del montaje son más grandes) hay  Contacto prematuro o sobreoclusión 

de los dientes. Produciendo Traumatismo recurrente sobre los tejidos de 

soporte (fibromucosa y hueso alveolar cicatricial. Es consecuencia de lo 

anterior. Produce un proceso inflamatorio que produce reabsorción ósea). 

Desplazamiento de la prótesis produce atrofia de los procesos alveolares 

(desequilibrio rápido) sensación de cansancio de la musculatura facial 

(musculatura en constante tensión y contracción) dificultad para morder 
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(sobretodo pequeños objetos) y bruxismo (parafunción, como mecanismo 

de defensa). 

2.2.5 DIMENSIÓN VERTICAL DISMINUIDA 

Según (Erika Oliveira de Almeida, 2007)Si la distancia vestibular está 

disminuida hay fuerzas masticatorias reducidas, pérdida de soporte labial 

(aspecto: labios hundidos, acercan la punta de la nariz a la barbilla). 

Pliégues en las comisuras, y posible sobreinfección por cándida y 

Staphylococos (más frecuente en dentaduras viejas). 

Falta de espacio para la lengua. 

Afección de la ATM (el recorrido del cóndilo en la cavidad articular es 

mayor) y arrugas en la cara. 

2.2.6 CAUSAS PERDIDA DE LA DIMENSIÓN VERTICAL  

Según (Pacheco, 2007)Conforme el ser humano envejece, la piel 

disminuye su grosor, especialmente en superficies planas, se deshidrata, 

se reduce su vascularización y cantidad de tejido adiposo, lo cual se 

traduce en una baja en la elasticidad y resistencia.  

Se observan cambios puntuales que se aprecian a simple vista en la zona 

labio mentoniano, siendo comunes la pérdida del bermellón y del surco 

nasolabial, disminución del ángulo labiodental e inversión de la sonrisa, 

mientras que la hipotonía de los músculos buccinador y mentoniano 

generan la profundización de los surcos nasogeniano, contribuyendo de 

tal forma a una apariencia más envejecida, es decir, perjudicando la 

armonía y plenitud facial. 

2.2.7 Efectos de la Dimensión Vertical Disminuida en los rebordes 

alveolares 

Cuando se pierde un diente, se presentan alteraciones en el reborde 

alveolar, pues al no existir la unidad dental la cresta residual pierde 
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estimulación funcional y, en consecuencia, se produce una pérdida del 

volumen de la misma tanto en altura como en volumen. 

Al observar la radiografía panorámica permite identificar el grado de 

reabsorción ósea en los rebordes residuales en sentido vertical del 

paciente edéntulo, los cuales presentan las siguientes características de 

forma: 

En forma de U: Si es ancho y plano por encima, ofrece gran resistencia 

vertical. 

En forma de V: Aún puede ofrecer cierta resistencia vertical. 

En forma de borde de cuchillo: De borde muy estrecho, afilado, sin ningún 

soporte vertical. 

En forma complementaria, se encuentran los aportes de (Misch, 

2006)quien relata que al estudio radiográfico, el grado de reabsorción se 

puede medir según la altura de los rebordes residuales de la siguiente 

manera: 

Rebordes altos.- Presentan características homogéneas en su altura, 

forma y volumen, mostrando una cima, depresiones, prominencia o zonas 

agudas. También son llamados normales, pues conservan una altura 

adecuada para dar soporte a la dentadura completa y resistir fuerzas; 

dentro de esta clasificación, se encuentran los rebordes hipertróficos o 

prominencias óseas que se han formado como resultado de extrusiones 

dentarias antes de que el sujeto se convirtiera en edéntulo total. 

Rebordes medios.- (reabsorbidos). Presentan un proceso de reabsorción 

no muy marcado, pero a pesar de estar disminuida en su altura, aún 

pueden otorgar retención, soporte y estabilidad con ciertas limitaciones. 

Rebordes bajos o planos.- Se encuentran totalmente reabsorbidos y 

generalmente se encuentran en el maxilar inferior; a este nivel, se ha 

perdido totalmente la altura del reborde o queda una insinuación de ella. 

Son característicos de prótesis inadecuadas, mal uso de las mismas o 

cuando el paciente permanece mucho tiempo desdentado sin ningún 

tratamiento protésico, aunque también influyen algunos factores 

biológicos y hereditarios. 
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(Apollonia & Milano, 2011) considera que la reabsorción ósea delas 

crestas o rebordes alveolares no es predecible en todos los individuos por 

igual, porque los cambios anatómicos son diferentes en cada paciente y 

variables con respecto al tiempo que lleven sin las piezas dentarias, 

resaltando además que la reabsorción es diferente en ambas arcadas 

(mayor en la inferior). 

2.2.8 SÍNTOMAS ÓTICOS Y CRÁNEO-CERVICALES REFERIDOS 

ASOCIADOS A LA DIMENSIÓN VERTICAL 

La reconstrucción de la Dimensión vertical entre mandíbula y maxilar con 

prótesis totales puede significar el alivio de síntomas referidos en cabeza 

y cuello. Síntomas como dolor en los oídos, mareos, disminución de la 

audición, oídos tapados y dolores de cabeza y cuello entre otros, pueden 

ser generados por una prótesis total que transgrede esta relación de 

altura entre la mandíbula y maxilar. 

(Arciniega salas, 2005), explican que el daño en la audición y la pérdida 

auditiva han sido frecuentemente asociados con la relación mandíbula-

maxilar y que los síntomas de tensión como la cefalea, la tensión 

muscular peri craneal y cervical, como los desórdenes de sueño están 

fuertemente relacionados con este. La disfunción neuromuscular de los 

músculos masticatorios puede iniciar alteraciones en el sistema auditivo 

basados en la asociación nerviosa entre estos y los músculos del oído 

medio (tensores del tímpano y del velo del paladar) por la inervación 

común de la rama mandibular del nervio trigémino. 

2.2.9 MÉTODOS DE  DETERMINAR LA DIMENSIÓN VERTICAL  

(Ormazabal & Romo, 2009) Agrupo en dos grupos los métodos a 

determinar la dimensión vertical estos son los métodos subjetivos y 

objetivos: 
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2.2.9.1 Métodos subjetivos  

Son aquellos métodos que tienen una alta variabilidad o que están sujetos 

a un sin número de agentes condicionantes para determinar la dimensión 

vertical reposo y la dimensión vertical oclusal para luego establecer 1 a 

3mm de espacio interoclusal. (Ormazabal & Romo, 2009) 

2.2.9.2 Métodos subjetivos  y su clasificación  

Según  (Ormazabal & Romo, 2009) dice que se clasifica los métodos 

subjetivos en: 

Método de la deglución  

Método fonético  

Método posición de reposo  

Método de la sensibilidad táctil  

Método de la posición postural mandibular  

2.2.9.3 Método de la deglución  

(Ormazabal & Romo, 2009)Es útil en la búsqueda de la relación espacial 

de los dos maxilares la deglución es un acto vital que se desarrolla en la 

orofaringe y es regulada por un complejo mecanismo fisiológico que 

permiten llevar a contacto las superficies dentarias de ambos maxilares.  

Según (Zarb, 2009). La técnica implica la construcción de un cono de cera 

blanda sobre la base de la dentadura inferior de manera que contacte el 

rodillo de oclusión superior cuando la mandíbula este demasiado abierta 

luego se estimula el flujo de la saliva, la acción repetida de deglutir la 

saliva reducirá gradualmente la longitud del cono de cera para permitir 

que la mandíbula alcance el nivel de la dimensión vertical de la oclusión. 
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2.2.9.4 Método fonético  

(Zarb, 2009) Consiste en evaluar la distancia interoclusal entre ambas 

placas de relación mientras el paciente pronuncia determinados fonemas 

consiste en escuchar la reproducción de los sonidos del habla como las 

letras CH, s, y J lleva muy juntos los dientes anteriores. Los incisivos 

inferiores cuando están colocados correctamente, se deberán mover 

hacia delante hasta una posición que este casi directamente debajo y casi 

tocando los incisivos centrales superiores. Si la distancia es demasiado 

grande, significa que se estableció una dimensión vertical de la oclusión 

demasiado pequeña, si los dientes anteriores se contactan cuando hacen 

estos sonidos probablemente la dimensión vertical es demasiado grande, 

si los dientes rechinan juntos durante el habla la dimensión es demasiado 

grande estos fonemas utilizados están en relación directa con el espacio 

interoclusal posición del plano oclusal y posición de la lengua durante la 

fono articulación. 

2.2.9.5 Método posición de reposo  

(Zarb, 2009) Propuso el uso de la distancia interoclusal que asume al 

paciente relajado la mandíbula en constante posición de reposo, este 

método consiste el paciente debe estar relajado cuando los rodetes de 

cera para la oclusión estén en su sitio, con el tronco derecho y la cabeza 

sin soporte, colocamos los rodetes en boca este deglute y deja que la 

mandíbula se relaje, cuando el relajamiento es evidente se separa con 

cuidado los labios para revelar cuánto espacio hay entre los rodetes de 

oclusión. Esta distancia interoclusal en la posición de reposo deberá de 

tener 2 y 4mm, si la diferencia es mayor a 4mm la dimensión vertical es 

considerada demasiada pequeña, si es menor a 2mm la dimensión es 

demasiada grande.  
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2.2.9.6 Método de la sensibilidad táctil  

(Zarb, 2009) Dice que se usa como guía para la determinación de la 

correcta dimensión vertical en el paladar de la dentadura maxilar o en el 

rodete de cera se adhiere un tornillo portador y al rodete de oclusión 

mandibular se adhiere una placa portadora, el tornillo portado es ajustado 

de manera que sea demasiado largo el tornillo se ajusta hacia abajo hasta 

que el paciente indique que la mandíbula se está cerrado demasiado. La 

determinación final debe ser tomada en la prueba después de que los 

dientes estén en posición.    

2.2.10 MÉTODOS OBJETIVOS 

Según (Ormazabal & Romo, 2009)Son métodos que se basan sus 

resultados en proporciones y medidas realizadas en referencia 

anatómicas del paciente por lo tanto, arrojan resultados más exactos en 

los que no influye el carácter emocional en que se encuentre el paciente.  

2.2.10.1 Clasificación de los métodos objetivos  

Métodos pre-extracción  

Métodos fisonómicos  

Método craneométricoKnebelman 

Índice de Willis  

Plano de camper  

Métodos mecánicos 

2.2.10.2 Métodos pre-extracción 

Según (Ormazabal & Romo, 2009)Permiten establecer la oclusión del 

paciente antes de la extracción de las piezas dentarias y así determinar la 

dimensión vertical, se pueden clasificar en registros faciales y orales. 

Dentro los registros faciales se encuentran las fotografías de frente y de 
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perfil medición de la dimensión vertical postural radiografías 

cefalométrica. Dentro los registros orales están los modelos en oclusión 

test fonético.   

2.2.10.3  Métodos fisonómicos  

Willis indica que en una fisonomía de proporciones normales la distancia 

entre la comisura labial y la pupila es igual a la distancia entre la base de 

la nariz y la del mentón. 

McGee, Señalo que la distancia nasomentoniana es frecuentemente igual 

a la distancia nasoglabelar (Ormazabal & Romo, 2009) 

2.2.10.4  Método craneométrico knebelman  

(Gaete, 2003) .Plantea que en cráneos donde el crecimiento, desarrollo y 

oclusión son normales, es posible correlacionar distancias de marcas 

craneofaciales y registrar una medición desde el cráneo que puede ser 

usada para ayudar a establecer la dimensión vertical oclusal. Este método 

establece que la distancia desde la pared mesial del canal auditivo 

externo a la esquina lateral de la órbita (distancia ojo-oreja) esta 

proporcionalmente relacionada con la distintas entre el mentón (superficie 

inferior mas anterior de la mandíbula) y la espina nasal (distancia nariz-

mentón). Un craneométrico inventado por Knebelman y modificado por 

Tsau-Mau y col puede ser usado para medir la distancia ojo-oreja, 

registrar la medida y una vez usada ser usada en pacientes desdentados 

completos para guiar el cierre de la mandíbula y determinar la dimensión 

vertical oclusal cuando las relaciones maxilares son registradas. El ajuste 

proporcional está construido dentro del diseño del aparato con un lado de 

lectura y otro para fijar la medida lo cual hace fácil su utilización.  

2.2.10.5 Índice de Willis  

Corresponde a controles métricos para determinar la dimensión vertical y 

se basa en una armonía de medidas de distintos segmentos faciales, se 
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lleva a cabo con cualquier instrumento que permita una medición lineal 

como el compas de Willis se establece que la distancia en el plano vertical 

medida desde la glabela hasta la base de la nariz (subnasal) menos de 2 

a 3mm debe ser igual a la distancia en el plano vertical medida desde la 

base de la nariz a la base del mentón, con los rodetes de oclusión. 

(Ormazabal & Romo, 2009) 

2.2.10.6  Método fonético de silverman 

Para los sonidos sibilantes se le debe pedir al paciente que cuente del 60 

al 66 y que diga palabras como “Mississipi”. Mientras el paciente está 

diciendo estos sonidos, debe haber un aumento de 1 a 2 mm de 

incremento de la dimensión oclusal de oclusión la cual es medida en la 

cara labial de los incisivos. Una medida de más de 2mm puede sugerir 

fuertemente la pérdida de dimensión vertical de oclusión. Esto puede no 

ser cierto en pacientes con oclusiones clase II o III de Angle. (Kawabe, S, 

2006) 

2.2.10.8 Plano de camper  

La línea de camper es la línea facial que va del nacimiento del ala de la 

nariz al tragus de la oreja, y esta a su vez con el plano de camper, plano 

que va del punto porión, al punto espina nasal anterior comparando la 

localización del plano oclusal existente en pacientes dentados con el 

plano protésico superior (superficie plana del rodete), obtenido en 

pacientes desdentados de acuerdo a las estructuras anatómicas, a la 

altura del reborde residual, al espacio maxilomandibular del paciente y a 

la altura del rodete de la base de registro, variando el punto de referencia 

posterior (parte inferior, media o superior del tragus) este plano es 

utilizada para la obtención del plano oclusal. (salas & teran, 2008) 

2.2.10.7 Métodos mecánicos 

Incluyen el uso de registro y mediciones, paralelismo de rebordes: 
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a) Papila incisiva con incisivos mandibulares: 

Según (Zarb, 2009).Se usa para medir la dimensión vertical de paciente, 

es una marca estable que cambia relativamente poco en cuanto se 

compara con la reabsorción del reborde alveolar. La distancia de la papila 

desde los rebordes incisales de los dientes anteriores mandibulares sobre 

modelos de diagnostico mide en promedio 4mm en la dentición natural. 

Los bordes incisales de los incisivos centrales maxilares están a unos 

6mm en promedio por debajo de la papila incisal estas son mediciones 

promedio deberán ser utilizadas con precaución.  

b) Paralelismo de los rebordes:  

El paralelismo de los rebordes mandibulares y maxilares, mas una 

apertura de 5 grados en la región posterior da una clave en cuanto a la 

cantidad correcta de separación mandibular este paralelismo es natural 

los dientes en oclusión natural dejan los rebordes residuales en la región 

posterior paralelos unos con otros siempre y cuando no allá habido un 

cambio anormal en el proceso alveolar, cuando una persona se convierta 

en edéntula los rebordes residuales ya no están paralelos, si una persona 

ha perdido sus dientes en intervalo irregulares o ha sufrido una gran 

cantidad de perdida ósea a causa de enfermedad periodontal, las líneas 

de los rebordes no serán paralelas (Zarb, 2009) 

c) Medición de las dentaduras previas:  

Las dentaduras que el paciente ha estado usando pueden ser medidas, 

pueden ser correlacionadas con observaciones de la cara del paciente 

para determinar la cantidad requerida de cambio. Estas mediciones se 

hacen entre los bordes de las dentaduras mandibulares y maxilares. 

(Zarb, 2009) 

2.2.11 DEFECTO DE DIMENSIÓN VERTICAL OCLUSAL  

Un exceso de dimensión vertical oclusal provoca alteraciones estéticas, 

de los tejidos de sostén y funcionales. (Zarb, 2009) 
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a) Alteraciones estéticas: 

Aspecto no natural, aspecto rígido aplanamiento de los surcos 

nasogeniano y de las fosas mentonianas, ángulos labiales estirados, 

labios que se esfuerzan en hacer contacto, visibilidad dentaria excesiva 

con sensación de estorbo bucal  

b) Alteraciones de tejido de sostén: 

El recorrido del cierre de la mandíbula (2-3 mm) es bruscamente 

interrumpido por un contacto prematuro interdentario generalizado, esta 

interrupción se traduce en un traumatismo de los tejidos de sostén, por 

efecto del continuo cierre dentario, van al encuentro de inflamaciones y 

ulceraciones de la mucosa de revestimiento y reabsorción del hueso en la 

medida que el paciente edéntulo persista en el uso de la prótesis  

c) Alteraciones funcionales: 

Entre las dos arcadas funcionales existe poco espacio para tragar, hablar, 

comer. La deglución debido al acortamiento del recorrido del cierre se 

produce con esfuerzo generando fatiga en los músculos masticatorios, 

durante la conversación los dientes se golpean ruidosamente entre sí, 

durante la masticación los dientes se tocan rápido y no tienen espacio 

para triturar el bolo.        

d) Selección del método:  

Cuando seleccionamos un método para medir la dimensión vertical. 

Debemos considerar su exactitud, posibilidad de repetición, tipo y 

complejidad del equilibrio técnico que se usa, el tiempo requerido y la 

adaptabilidad del operador a la técnica. Existen muchas pruebas para 

analizar la dimensión vertical. (Morales; Matta, Carlos, 2005) 



21 
 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

2.3.1 DIMENSIÓN VERTICAL  

Se define dimensión vertical como la distancia entre dos puntos 

seleccionados, uno sobre un elemento fijo y otro sobre un elemento móvil. 

Generalmente el punto fijo se ubica en el maxilar a nivel nasal o sub-nasal 

y el punto móvil en la mandíbula a nivel del mentón. La dimensión vertical 

de oclusión hace referencia la posición vertical de la mandíbula con 

respecto al maxilar superior cuando los dientes superiores e inferiores 

intercuspidan en la posición más cerrada. 

2.3.2 EDENTULO 

El termino edéntulo o edente se refiere al o los pacientes que no cuentan 

con piezas dentarias en una o ambas arcadas dentarias. 

2.3.3 OCLUSIÓN  

El término oclusión dental se refiere a las relaciones de contacto de los 

dientes en función y parafunción. Sin embargo el término no solo designa 

al contacto de las arcadas a nivel de una interfase oclusal, sino también a 

todos los factores que participan en el desarrollo y estabilidad del sistema 

masticatorio y uso de los dientes en la actividad o conducta motora bucal. 

La oclusión dental y su altura facial, está determinada por el crecimiento 

óseo, el desarrollo de la dentición y la madurez neuromuscular. 

Estructuralmente, la relación entre las cúspides bucales de los dientes 

postero-inferiores y las cúspides linguales de los dientes postero-

superiores, las cuales contactan con las fosas y rebordes marginales, 

mantienen la distancia entre los maxilares superior e inferior después de 

que el desarrollo del individuo ha concluido. 
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2.4 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo.  

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio 

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema;  
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos;  

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos 

y datos empíricos en función de soluciones posibles para las 

problemáticas abordadas. 

 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

en el marco teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de 

fuentes bibliográficas de obligada referencia en función de su tema;  

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado;  

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta.  

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

Un diagnóstico clínico adecuado del manejo de la dimensión vertical, 

garantiza el éxito en la rehabilitación oral en los pacientes edéntulos 

totales.  

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 Variable Independiente: Un diagnóstico clínico adecuado del 

manejo de la dimensión vertical.  

2.6.2  Variable Dependiente: garantiza el  éxito  del manejo  de la 

dimensión vertical para la rehabilitación oral. 



24 
 

2.7  OPERACIÓNALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES 
Definición 
conceptual 

Definición 
operacional  

Dimensiones Indicadores 

 
Variable 

Independiente. 
 

Un diagnóstico 

clínico 

adecuado del 

manejo de la 

dimensión 

vertical. 

Nos garantiza el 
manejo de los 
musculo en 
reposo de la 
articulación 

temporomandibu
lar lo cuál nos 

permitirá  
determinar cuál 

es la altura 
optima de la 
dimensión 

vertical 

Medir la 
altura facial y 
la dimensión 
vertical para 
llegar a un 
oclusión 
optima 

Tensión 
 
 
 

Presión  

Alta 
 
 

Media  
 
 

Baja 
 

 

Variable 

Dependiente. 

Garantiza el  

éxito  del 

manejo  de la 

dimensión 

vertical para la 

rehabilitación 

oral. 

Un buen manejo 
clínico de la 
dimensión 

vertical permitirá 
una buena 

oclusión y una 
mejor adaptación 

de su prótesis 
dental en la 
cavidad oral. 

. 

Una correcta 
medida de la 

dimensión 
vertical 

evitara que 
el paciente 
presente 

inflamacione
s traumáticas 
trastornos de 

carácter 
temporoman
dibulares y 
trastorno en 

el ATM. 
 

Stress 
muscular   

 
 
 

Dolor 
temporoman

dibular 
 
 
 

chasquido 
 

Presente  
 
 
 
 

ausente 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que  según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos  en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. Se trata de una 

investigacion exploratoria, descriptiva y explicativa. 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (1998).  
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La investigación Documental, es estudio de problemas con el propósito de 

ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, 

principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por 

medios impresos, audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 

constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    

 

Los estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (Dankhe, 1986, p. 412). 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de 

vista científico, describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así  y  valga la redundancia  describir lo que se 

investiga. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 
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caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 2007) 

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios. (p.5) 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es descriptiva por que explica el manejo clínico de la 

dimensión vertical en pacientes edéntulos totales en la universidad de 

Guayaquil Facultad Piloto de Odontología. Se espera encontrar 

respuestas al problema planteado y se aspira aun 50%de investigación, 

un 50% de bibliografía para lograr cumplir los objetivos propuestos. 
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Procedimiento: 

Como primer paso se buscara la información bibliográfica existente 

acerca del tema. 

Seleccionar el paciente idóneo para la investigación. 

Realizar la historia clínica y diagnostico al paciente. 

Se procede a realizar los modelos de trabajo clínico.   

Se procede a realizar el  método clínico  del manejo de la dimensión 

vertical. 

Se realiza el postratamiento del caso  

3.3  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha requerido a la ayuda de componentes bibliográficos y consultas en 

páginas web documentos investigaciones de autores Artículos de revistas 

Bibliotecas on-line, biblioteca de facultad de odontología de la universidad 

de Guayaquil,  computadora, internet, impresiones, fotocopias, anillado, 

empastado  y cd. 

3.3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Universidad de Guayaquil “Facultad Piloto de Odontología”. 

3.3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Esta investigación corresponde al año lectivo 2013– 2014. 

3.3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.3.1 Talento humano. 

Investigador: Ángel Jacinto Galarza Granados 

Tutor Académico: Dr. Jimmy Salazar Arrata MS.c. 

Tutor Metodológico: Dr. Marcelo Polit M MS.c. 
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3.3.3.2 Recursos materiales. 

Dentro de los materiales  que use en la clínica para el paciente fueron los 

siguientes: Sillón odontológico,  materiales de bioseguridad tales como: 

guantes, mascarilla, lentes de protección, gorro, babero, mandil, 

zapatones; Instrumental: alginato, yeso, espejo, ceras dentales, siliconas 

dentales, acrílico, cubetas para edentes, copa de caucho, espátula de 

yeso, espátula de cera, mechero, loceta de vidrio, aislante, papel articular,   

3.3.3.3 Recursos tecnológicos. 

Libros, Internet, Bibliotecas virtuales, revistas científicas, materiales 

didácticos. 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población estuvo integrada por un paciente edéntulo total, maxilar 

Superior e Inferior analizaremos el manejo de la dimensión vertical. La 

muestra está constituida en ese paciente edéntulo total atendido en la 

Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología  

3.5 FASES METODOLÓGICAS  

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos 

de la  investigación?  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  
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Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 

escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. Análisis de los datos: Los datos se analizan en función de la 

finalidad del estudio, según se pretenda explorar o describir fenómenos o 

verificar relaciones entre variables. 

Interpretación de los resultados:  

Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar 

poco interesante, tanto para el investigador, como para los interesados en 

conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los 

datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz 

de trabajos anteriores enriquece, sin duda, el estudio llevado a cabo. 

Difusión de los resultados: Una investigación que no llega al resto de la 

comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la 

misma tiene escasa  utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla 

llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica 

clínica comunicar los resultados de la investigación resulta un deber 

ineludible para cualquier investigador. 
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4 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

En el transcurso de la investigación se trato a 1 paciente edéntulo total 

superior e Inferior  del cuál se obtuvieron tres modelos diferentes, a los 

cuáles se les aplicó diferentes métodos en la obtención del manejo de la 

dimensión vertical. 

Al paciente atendido se le realizo un completo tratamiento de prótesis 

totales, después de la toma de impresiones se obtuvo 3 modelos de 

estudio y se le realizo 3 tipos diferentes de encerado de diagnóstico. 

Al primer modelo se le aplicó el método posición de reposo con los 

rodetes de cera, se le pidió al paciente que degluta, separé los labios para 

observar la distancia de los rodillos, y la distancia interoclusal fue de 

2mm, en el encerado se observó una distancia interoclusal 1.5mm en 

zona de premolares, lo cuál podría causar dolor en la articulación 

temporomandibular y dolor en los tejidos de soporte.    

Al segundo modelo se le aplicó el método craneométrico knebelman con 

los rodetes de cera, se tomó una dimensión desde la pared mesial del 

canal auditivo externo a la esquina lateral de la órbita, se obtuvo una 

distancia de 65mm, tome otro punto de referencia de distancia  entre el 

mentón y  la espina nasal obtuve una distancia de 64mm, en el encerado 

se observó una oclusión de máxima intercuspidación óptima y la línea de 

la sonrisa tiene relación con el labio superior se observó una armonía 

oclusal óptima. 

Al tercer modelo se le aplicó el método índice de Willis que se consiguió 

através de la distancia de los plano vertical, medida desde la glabela 

hasta la base de la nariz alcanzo una medición de 66mm, lo cual lo 

comprobé con una medición desde la base de la nariz a la base del 

mentón, el encerado presentó una mordida abierta en zona de incisivos 

de 1mm presentaba una oclusión balanceada en zona de molares. 
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5  CONCLUSIONES 

Para poder manejar procesos de rehabilitación oral tenemos que tener los 

conocimientos necesarios en saber las diferentes técnicas para poder 

establecer una dimensión vertical.  

El método más eficaz de los que se aplicaron es el método craneométrico 

knebelman, este método es el que mas se aproximó a una dimensión 

vertical óptima, armonía oclusal y una oclusión balanceada cuyo objetivo 

de esta investigación era devolverle al paciente edente total una 

dimensión vertical oclusal. 

La distancia desde la pared mesial del canal auditivo externo, a la esquina 

lateral de la órbita, son puntos de simetrías faciales que determinara la 

ubicación e inclinación del plano oclusal, ubicación de piezas posteriores, 

posición de las piezas anteriores y guía anterior.  

El punto de referencia de distancia entre el mentón y  la espina nasal 

anterior forman el plano protésico, determina la altura facial antero inferior 

según la norma de 47±4.0º  lo cual ayuda a la Posición, altura del maxilar 

superior e inferior y Posición de los dientes. 

Este método nos permite establecer una dimensión vertical oclusal como 

guía de cierre de la mandíbula y una relación entre el plano Frankfort y el 

plano de camper. 

En la actualidad existen diversos métodos en la obtención de la dimensión 

vertical pero siempre van a existir cambios en el ajuste oclusal. En la 

confección de la prótesis dentales fue necesario ajustar la oclusión 

tomando en cuenta  los puntos de contactos que mostraba el papel 

articular.  
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6  RECOMENDACIONES 

Es de vital importancia para el éxito del tratamiento, que las prótesis 

dentales totales tenga una correcta funcionabilidad, es decir que presente 

retención, soporte estabilidad y fijación  

Se debe advertir al paciente de los posibles cambios que puedan surgir a 

través de la nueva dimensión vertical oclusal, que llevara un tiempo corto 

para su adaptación. 

También se debe recomendar al paciente, si presenta cefaleas o dolor en 

la articulación temporomandibular debido a la utilización de las prótesis 

dentales, deje de utilizarlas ya que de continuar su uso, provocarían 

trastornos temporomandibulares, y producirían un daño en el sistema 

estomatognático. 

Y por último el más importante que debe comprender el paciente, es el 

recambio de las prótesis dentales cada 10 años, ya que en el transcurso 

del tiempo se van a alojar bacterias que podrían afectar a la salud.  
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Foto# 1 Manejo de la dimensión vertical Método posición de reposo. 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 
              

 

 

Foto# 2 Manejo de la dimensión vertical Método posición de reposo. 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto# 3 Manejo de la dimensión vertical método craneométrico knebelman 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

 

Foto# 4 Manejo de la dimensión vertical método craneométrico knebelman 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto# 5 Manejo de la dimensión vertical método Índice de Willis 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 
 

 

Foto# 6 Manejo de la dimensión vertical método Índice de Willis 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto# 7 Manejo de la dimensión vertical método Índice de Willis 

Fuente: Propio del autor  

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

 

Foto# 8 Encerado de diagnóstico Método posición de reposo. 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto# 9 Encerado de diagnóstico Método posición de reposo. 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 
 

 

Foto# 10Encerado de diagnóstico método craneométrico knebelman 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto# 11 Encerado de diagnóstico método Índice de Willis 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

 

Foto# 12 Encerado de diagnóstico método Índice de Willis 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto# 13 Prótesis totales terminadas 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

 

Foto# 14 Prótesis totales adaptadas 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 
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Foto# 15 Prótesis totales adaptadas 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 

 

 

 
 

 

Foto# 16 Prótesis totales adaptadas 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Angel Jacinto Galarza Granados 

Año Lectivo 2013-2014 


