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RESUMEN 

A través del crecimiento y desarrollo del ser humano los factores biológicos 

tienden a perder su capacidad de resistencia fisiológica y es así como el ser 

humano al transcurrir los años mientras más edad tiene, va perdiendo más sus 

piezas dentales, al comienzo es un desdentando parcial para luego culminar 

perdiendo todas sus piezas dentales y a su vez la dimensión vertical. En el 

presente trabajo de investigación analizamos dos métodos con los cuales se 

determinó la dimensión vertical, donde se estableció que la distancia del 

trayecto ojo-oreja está equitativamente relacionada con la distancia del trayecto 

base de la nariz-mentón, la cual fue tomada con el medidor pie de rey.  

 

Como objetivo general programado fue estipular la eficacia de dos métodos en 

los alumnos con dentadura permanente  natural entre 19 y 28 años  de la 

universidad de las Américas de Quito. Los ejemplares fueron de 130 alumnos 

que estuvieron escogidos de convenio mutuo, con criterios de  inclusión y 

exclusión. A partir de cada toma de medición tanto de la distancia base de la 

nariz- mentón así como también  se analizó el trayecto del ángulo externo del 

ojo-oreja tanto del lado derecho como izquierdo. Los datos que se obtuvieron 

fueron analizados con el test  bivarial. 

 

Utilizando los datos estadísticos  se determinó una media aritmética en relación 

a la desviación estándar de las muestras obtenidas, para establecer una 

relación o diferencia en las distancias base de la nariz-mentón y ojo-oreja 

tomando en cuenta tanto el lado izquierdo como el derecho del grupo de 

estudio. 

 

Analizando los resultados obtenidos nos indican que el lado derecho de la 

distancia ojo-oreja con respecto a la distancia nariz-mentón se encuentran más 

relacionados. Realizando  un análisis de los resultados se logró determinar que 

la trayectoria ojo-oreja puede servir para una futura predicción del valor 
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aproximado de la dimensión vertical oclusal, para poder obtener una medida 

estándarizada utilizada en la recuperación y rehabilitación de un paciente 

desdentado donde el establecimiento de la DVO es uno de nuestros mayores 

retos.  
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ABSTRACT 

 

A growth and development of human biological factors tend to lose their ability 

to physiological resistance and so humans over the years while older has, he 

loses his teeth, the start is a partial loss of teeth, and then end up losing all their 

teeth and in turn loss of vertical dimension. In this research, we analyze two 

methods with which the vertical dimension, where we established that the 

regime of distance eye-ear associated with the regime of distance nose-chin, 

which was taken to be determined with the meter Pie de rey.  

 

 

Our overall objective was to analyze the effectiveness of two methods in natural 

permanent teeth students between 19 and 28 years at the University of the 

Americas in Quito. The specimens were 130 students who were chosen 

according to the criteria of inclusion and exclusion. From each making distance 

measurement nose-chin and we analyze the distance of the outer corner of the 

eye-ear both right and left. The data obtained were analyzed with the test 

Bivariate. 

 

 

Using the arithmetic mean statistical data set is applied to a standard deviation 

to determine a relationship or difference in nose-chin distance and eye-ear 

acquired both the left and right of the study group. Analyze these results 

indicate that the right side of the eye-ear distance with respect to distance nose-

chin are more linked, presenting great relationship but it should be emphasized 

that no statistically significant difference as we test levene expresses a 

relationship of the right and left sides expressed. An analysis of the results was 

achieved clarify the eye-ear distance be accurate enough to predict the future 

distance nose-chin this prediction allows us to apply occlusal vertical dimension 

and distance eye-ear can obtain a standard measure for recovery and 

rehabilitation of an edentulous patient accompanied by loss of vertical 

dimension. 
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1 CAPÍTULO I. ASPECTOS INTRODUCTORIOS 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

A través del crecimiento y desarrollo del ser humano los factores biológicos 

tienden a perder su capacidad de resistencia fisiológica y es así como el ser 

humano al transcurrir los años mientras más edad tiene, va perdiendo más sus 

piezas dentales. En un principio es un desdentando parcial para luego terminar 

perdiendo todas sus piezas dentales. Lo más preocupante es que su 

consistencia ósea se deteriora, lo que conlleva a perder la dimensión vertical 

oclusiva, afectando la articulación temporomandibular. (Álvarez & Fassina, 

2004). 

 

El análisis de la Dimensión Vertical Oclusal es un factor crítico y necesario para  

encaminar un buen tratamiento del desdentado total y parcial. La DVO 

interviene en su estética, en la actividad armónica neuromuscular y 

especialmente en su estabilidad y validez masticatoria en la rehabilitación de 

prótesis totales. (Álvarez & Fassina, 2004).  

 

En el proceso de confección de la Dimensión vertical  oclusiva en pacientes 

desdentados totales, se manejan diferentes referencias y medidas, como: test 

de fonación, exámenes de pre-extracción, espacio de inoclusión funcional, 

armonía en las divisiones del rostro, examen de deglución y delimitación de los 

surcos faciales. El estudio vigoroso de la mayor parte de estos referentes, 

requiere de una ejecución de experticia clínica, tomando en cuenta que éstos 

agregan un sesgo significativo de subjetividad. (Goncalves, 2002).  

 

A un nivel de la articulación temporomandibular se  puede distinguir que ante 

una correcta relación vertical oclusal el cóndilo se localiza en relación céntrica 

fisiológica. Se han anunciado e investigado diversas maneras clínicas y 
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técnicas para determinar la dimensión vertical, dentro de las cuales tenemos 

métodos establecidos en medidas faciales. (Goncalves, 2002). Este entorno es 

un claro signo del interés que aviva este tema en la profesión odontológica, 

junto con revelarnos que estamos todavía muy lejos de obtener el método ideal 

de registro. (Goncalves, 2002). 

1.2 JUSTIFICACIÓN 
 

Este problema de carácter recurrente en la práctica profesional sirvió de base 

para desarrollar nuestra investigación, que tiene como propósito comparar la 

DVO registrada en los pacientes con dentadura permanente natural y donde 

hay referencia de oclusión normalizada y a su vez una DVO no afectada, 

siendo posible correlacionar dos distancias como son la distancia ojo-oreja y la 

distancia base de la nariz- mentón, tomadas con el medidor de pie de rey que 

pueden ser de utilidad para la recuperación de una dimensión vertical oclusal. 

 

Este procedimiento  nos demuestra que la distancia ojo-oreja puede ser 

utilizada como método fundamental  para poder predecir la distancia nariz-

mentón con razonable seguridad y a su vez obtener la determinación  de la 

dimensión vertical oclusiva. (Bravo & Bustamante, 2011).  

 

Concluyendo gracias a la investigación que un medidor de pie de rey puede ser 

utilizado por el clínico para obtener la distancia en milímetros del trayecto ojo-

oreja y llevar dicha distancia a la predicción de la dimensión vertical oclusal, en 

pacientes que han perdido sus dientes y donde la DVO se encuentra afectada.  
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2 CAPÍTULO II. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 DIMENSIÓN VERTICAL 
 

En Odontología no se puede hablar de Dimensión Vertical sin antes comentar 

algo de Relaciones Cráneo-mandibulares. Esta última corresponde a la relación 

que se establece entre ambos maxilares, en los 3 sentidos del espacio, tanto 

en céntrica como en excéntrica. El objetivo del registro cráneo mandibular es 

trasladar las relaciones que tiene el paciente al articulador. Existen relaciones 

en los 3 planos del espacio: frontal, sagital y vertical. (Espinoza, 1990). 

Una definición simple de Dimensión vertical es: “concepto clínico por medio del 

cual se indica la distancia de la parte inferior de la cara o tercio inferior del 

rostro”. Se mide por dos puntos que son escogidos arbitrariamente y 

adecuadamente localizados, que coinciden con la línea media, uno asociado 

con el maxilar superior (Subnasal) y otro en la mandíbula (mentoniano). 

(Vázquez & Zambrano, 2010). 

La guía clínica de una Dimensión Vertical es de gran valor al momento de 

reposiciones orales, dependiendo de la consideración de diferentes elementos 

y mecanismos que la regulan, por lo que determinarla es un procedimiento 

fundamental en un paciente desdentado parcial y total.  

Cuando tenemos contacto entre dientes, es a lo que llamamos dimensión 

vertical en intercuspidación o en oclusión (DVO). (Vázquez & Zambrano, 2010).  

Dimensión vertical de oclusión, es la medición del segmento inferior de la cara 

distancia de base de la nariz a la parte más prominente del mentón. Al hablar 

de una dimensión vertical en posición de reposo detallamos que la mandíbula 

se halla en posición de descanso o posición fisiológica postural,  las piezas 

dentales se encuentran  en inoclusión. (Romo & Jorquera, 2009). 

Otro aspecto tomado en cuenta es la dimensión vertical fonética mínima siendo 

una distancia recorrida del naso-mentoniano cuando hay pronunciación del 
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fonema «S››. La expresión de cada uno de los fonemas se encuentra 

relacionada con una inclinación mandibular, de extensión variable, que 

consiente la salida del aire y, por lo tanto, la formación del sonido. Distancia 

interarco 1mm. (Romo & Jorquera, 2009). 

Thompson mantenía que durante toda la vida en un individuo la dimensión 

vertical no cambiaba pero este factor no era esencial ya que si se hallaba una 

ligera pérdida de la misma, añadía que un desgaste de los dientes iba 

aumentar el espacio libre interoclusal, a menos que estuviese compensado por 

crecimiento del proceso alveolar, con estos aspectos presentes se determina la 

presencia de una pérdida de la dimensión vertical. (Gaete, Riveros & Cabargas, 

2003).  

Debe reconocerse que una distancia vertical no será tan solo una cuestión de 

ciertos milímetros, ya que percibe políticas psicofisiológicas no referidas al 

realizar análisis de estética, comodidad para el paciente, una potencia 

evidenciada electromiografía de actividad muscular. En si estas 

cuantificaciones, al igual que un correcto ajuste, estarán asociados a 

expresiones de cambio de la dimensión vertical. (Gaete, Riveros & Cabargas, 

2003). 

En 1982, Desjardins afirmó que la DVO es la posición más difícil de determinar 

y es la menos científica. La variabilidad de esta determinación puede estar 

influenciada por la tensión muscular, fatiga y la colaboración del paciente. El 

autor sugiere que no se use una sola técnica para determinar la DVO, sino por 

el contrario se deberían usar una combinación de métodos antes de articular 

tentativamente los dientes protésicos. (Gaete, Riveros & Cabargas, 2003). 

Tenemos otros conceptos de la DV dependiendo de las estructuras 

Involucradas en dicha relación. Entre ellas (Gaete, Riveros & Cabargas, 2003): 

· Dimensión Vertical de Oclusión   

· Dimensión Vertical Postural 

· Dimensión Vertical neuromuscular en reposo. 
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2.2 Dimensión Vertical de Oclusión (DVO): corresponde a una distancia 

dada  entre dos puntos esqueletales cuando los dientes se ubican en máxima 

intercuspidación, es decir, no encontramos espacio de inoclusión (0mm). 

(Gaete, Riveros & Cabargas, 2003). 

 

Manns (Manns, 2006) la define como: 

· Altura de la parte menor del rostro, al encontrar la mandíbula en posición 

intercuspal. 

· Altura o posiciones verticales  de la mandíbula con los dientes en 

oclusión, medida en relación al esqueleto facial. 

· Mandíbula en posición vertical con relación al maxilar y al esqueleto 

facial, cuando las piezas dentarias están en contacto. 

 

2.2.1 Dimensión Vertical Postural (DVP): asimismo llamada de reposo 

clínico, se basa en una distancia de inoclusión una vez que el paciente se 

encuentre ubicado de forma fisiológica de reposo con la musculatura en 

equilibrio tónico. (Romo & Jorquera, 2009).  

 

Las exigencias necesarias para obtener una posición postural según Okeson 

son: 

· Conservar la cabeza en una perspectiva natural y el plano de Frankfort 

equivalente al piso.  

· La cabeza no debe permanecer apoyada en ningún lugar.  

· Paciente en posición relajada, de pie o sentado confortablemente. 

· Las piezas dentales no deben estar en contacto oclusal. 

· Labios deben estar en contacto, pero evitando tensión en un equilibrio 

muscular facial. (Romo & Jorquera, 2009). 
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2.2.2 Dimensión Vertical Neuromuscular en Reposo:  

 

Se alcanza cuando  tenemos a la mandíbula apartada de la maxila a un 

trayecto interoclusal, esta perspectiva origina una mínima actividad tónica de 

los  músculos elevadores mandibulares. (Gaete, Riveros & Cabargas, 2003).  

 

2.3 PÉRDIDA DE DIMENSIÓN VERTICAL   
 

Se ha considerado durante mucho tiempo a la pérdida de dimensión vertical 

oclusiva como un factor etiológico en trastornos craneomandibulares. Costen 

manifestó una relación de la pérdida de soporte molar con la comprensión 

condilar y a su vez con la sintomatología dolorosa de una disfunción 

temporomandibular. En diferentes estudios realizados en cadáveres se logra 

rescatar que existe una relación positiva entre la pérdida del soporte molar 

posterior y la presencia de osteoartritis temporomandibular, pero es importante 

mencionar que esta información y sus datos obtenidos en el estudio tendrá que 

ser valorados con cautela debido a que la incidencia de artritis es significativa 

en los pacientes donde el envejecimiento es mayor. (Gaceta Dental, 2011). 

Un problema serio que acompaña al diseño de las prótesis dentales totales es 

la recuperación de un dimensión vertical oclusiva posterior perdida, pero en 

especial al momento del diseño de una prótesis removible, que tienen como 

destino rehabilitar espacios desdentados posteriores bilaterales (clase I de 

Kennedy), pero cabe recalcar que la confección de la prótesis total viene 

acompañada de complicaciones al momento de la recuperación de la DVO, 

sobre todo si la dentición ausente tiene mucho tiempo de haberse establecido. 

(Gaceta Dental, 2011). 

Siendo explícito en todas las propiedades que debe tener una dimensión 

vertical sin alteración o perdida (disminución), es necesario saber que existen 

métodos para devolver esa pérdida de dimensión vertical en un paciente 

desdentado quien ha perdido toda función intermaxilar y contacto dentario, por 

lo que es muy importante llevar paso a paso los diferentes métodos que 
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conlleven a una correcta recuperación  de  la dimensión vertical oclusiva en 

pacientes que ya la han perdido. (Gaceta Dental, 2011). 

Es importante mencionar que la ausencia de piezas dentales en el espacio 

posterior es esencial para llegar a determinar un grado de reabsorción de la 

cresta ósea que aún está presente. Es por ello que podemos mencionar que al 

haber un mayor tiempo de pérdida de dientes posteriores existirá una mayor 

reabsorción, y por ende, un aumento de las inserciones musculares a la 

superficie de apoyo de la base protésica. (Rahn & Ivanhoe, 2011). 

También tomar en cuenta que al presentarse un espacio edéntulo con un 

tiempo significativo, la conservación de las curvas de Spee y de Wilson se 

encontrarán también afectadas. Y al tener un ejemplo de un espacio edéntulo 

con antagonista dentado con un tiempo ya mayor, dichas curvas se 

encontrarán ausentes o alteradas y con dientes antagonistas ya con extrusión e 

invasión de espacio intermaxilar. (Gaceta Dental, 2011). 

En muchos pacientes que utilizan prótesis totales, se logra determinar síntomas 

dolorosos en la parte temporomandibular por lo que se tiende a modificar de 

manera correcta la dimensión vertical oclusiva de esa prótesis desgatada. 

Muchos estudios sugieren que el sistema estomatognático presenta en muchas 

ocasiones capacidad de adaptación a la ausencia de molares y al soporte 

dental posterior. (Espinoza, 1990). 

 Además, se debe recordar que la pérdida de los dientes posteriores, cuando 

es simultánea en ambas arcadas, aparte de disminuir la dimensión vertical 

posterior de la altura facial, casi siempre se acompaña con una rotación de la 

mandíbula producida por la fuerza de los músculos masticatorios. (Rahn & 

Ivanhoe, 2011). 

2.4 MÉTODOS PARA RECUPERAR LA DIMENSIÓN VERTICAL  
 

Tenemos que tomar en cuenta que proverbialmente se han utilizado varios 

métodos para restablecer la dimensión vertical ideal, pero hasta el día de hoy  

no contamos con  un método que nos brinde valores más exactos al momento 
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de rehabilitar. Existen  muchos métodos para retomar y dar una alternativa para 

una posible recuperación de una dimensión vertical ya ausente o disminuida. 

Pero gran parte de ellas han sido examinados en el tiempo, según estudios y 

avances tienen un margen de error y pueden ser fácilmente alterables, por ello 

pueden entorpecer nuestra rehabilitación. (Goncalves, 2002). 

Es de gran importancia que el clínico tenga en cuenta que, muchos estudios 

nos indican que existe un nivel o gama de alturas donde los músculos pueden 

trabajar y desarrollar todas sus funciones, estudios actuales reformaron 

antiguos mitos y nos dieron a conocer terminantemente que aumentos de la 

altura facial inferior son parte necesaria para restaurar una pérdida de oclusión, 

siendo realizadas sin riesgo de causar problemas funcionales y/o asintomático 

en el sistema estomatognático. No obstante la dimensión vertical  tiene parte 

cuando los dientes se hallan totalmente articulados, estos no son los 

concluyentes de la dimensión vertical. (Gaete, Riveros & Cabargas, 2003).  

 

Es importante comprender sobre la dimensión vertical, que la mandíbula se 

dirige repetidamente a la posición dictada por la contracción de los músculos 

elevadores. Los dientes superiores en inferiores realizan su erupción dentro del 

espacio que se juntan en la relación intermaxilar. Por lo tanto la longitud de los 

músculos elevadores contraídos durante su ciclo de fuerza fija los límites de 

separación de los maxilares para que los dientes estén en estabilidad. (Rahn & 

Ivanhoe, 2011). 

2.5 CONTACTOS DENTARIOS FUNCIONALES ÓPTIMOS PARA LA 
DIMENSIÓN VERTICAL 
 

Al encontrarnos con un cierre mandibular con los músculos esqueléticos en una 

posición estable de tal manera que exista un escenario oclusal eventual, 

contando con la readaptación del sistema neuromuscular y una acción 

apropiada muscular para  llegar a instituir un punto de vista mandibular que 

origine una condición oclusal firme. Es así como la perspectiva músculo 

esquelético inalterable de las coyunturas sólo se conservará al estar en 
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conformidad con un escenario oclusal firme. (Gaete, Riveros & Cabargas, 

2003). 

 

Existen ciertas ocasiones donde son adjuntados tratamientos ortodónticos, que 

se basan en encontrar contactos en  función y como resultado conllevan a 

estados eficaces o erróneos para una oclusión ya que esto se acompaña de 

cambios de los contactos al ocluir. Un  escenario  de oclusión estable nos 

aprueba una función eficaz y a un mismo tiempo, conlleva a un mínimo de 

errores, y a su vez un sin números de ciertos mecanismos del sistema de 

masticación. (Rahn & Ivanhoe, 2011). 

Muchos rehabilitadores creadores de prótesis llegan a establecer compromisos 

en el argumento, pues proponen dar una recuperación estética a los pacientes 

y en muchas ocasiones tienen éxito y están en lo correcto, pero estas se 

escoltan de grandes consecuencias que en un futuro cercano o a un largo 

plazo, al perturbar aspectos de oclusión, y que son ascendientes de 

inestabilidad oclusal. (Rahn & Ivanhoe, 2011). 

2.6 ESTÉTICA FACIAL 
 

Tomando en cuenta que el pilar fundamental que acompaña la estética es, por 

lo tanto, la belleza, que es la percepción subjetiva de varias cualidades que 

combinadas o en conjunto, genera placer en los sentidos o en la mente. 

(Plénido Dental, s.f.). 

El primordial factor que define el atractivo individual de una persona es su 

rostro. (Mueser & Grau, 1984). Incluso se ha confirmado que niños menores de 

9 meses de vida examinan fijamente a varios rostros que los adultos 

consideran atractivos, por lo que los autores de dichos estudios creen que esto 

indica que el “ideal” de belleza es innato. (Plénido Dental, s.f.). La estética 

facial ha sido valorada por diferentes autores los cuales han ofrecido su 

esfuerzo y atención al perfil y a los tejidos blandos y han desarrollado sistemas 

de análisis para éstos dentro del análisis cefalométrico. (Plénido Dental, s.f.). 
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Regularmente, los parámetros que se suelen ser importantes al hablar de  

estética facial son (Padrós, 1999): la dimensión vertical, el grado de protrusión 

labial, el grado de amplitud facial y oral, el grado de protrusión nasal, el grado 

de protrusión o retrusión de las maxilas. (Plénido Dental, s.f.).  

2.7 ANÁLISIS FACIAL  
 

2.7.1 Visión frontal y líneas de referencia 

 

Al obtener examinación positiva de estética correspondemos posicionar al 

paciente frente a la visión del observador, ya que este se encontrará en su 

posición más natural, y a su vez podremos analizar cada línea de referencia. 

Empezaremos encontrando la línea interpupilar, esta línea deberá ser recta y 

pasara por la parte central de los ojos. Encontrar el plano horizontal 

paralelamente nos permitirá saber el informe apto para un esencial análisis 

facial. Delinearemos  la trayectoria de la  línea interorbital, que se dirige desde 

las cejas, dándose  camino por la parte interalar con la unión de labios, que ira  

a nivel del ala de la nariz. (Fradeani, 2006). 

La línea media, una línea de referencia sustancial, que se traza atravesando la 

nariz, glabela, el philtrum y el extremo de la barbilla. Habitualmente, se 

encuentra perpendicularmente asociada a la línea que forma una T, es decir, la 

interpupilar. Al presentarse de manera perpendicular y centrada llegan a ser 

dos líneas, aumentando la sensación de una armonía sobre la cara.  (Gaceta 

Dental, 2011). 

2.7.2 Simetría y diversidad 

 

Un efecto frecuente de alineación es, ciertamente, deseable. No obstante, la 

apariencia de desigualdades un tanto altas así como errores leves no envuelve 

un efecto estético, inclusive otorga una perspectiva tanto agradable como 

natural. Con la presencia asimétrica abarcando un 3% entre mediciones 

derecha e izquierda del rostro será de gran evidencia para los ojos del 
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observador, pero el aspecto estético del paciente no eficazmente se verá 

comprometido y en la anatomía dental puede ser correctamente asociado. 

(Fradeani, 2006). 

Aumentamos a los extremos líneas verticales, estableciendo un recuadro 

donde podremos equiparar si existe o no en ambos lados de la cara del 

paciente simetría alguna. (Fradeani, 2006). 

2.7.3 Visión lateral 

 

Una determinada examinación de una visión lateral, corresponde a colocar a 

nuestro paciente exponiendo su perfil y fijando su mirada de tal forma que se 

dirija a un horizonte, de esta manera nuestro plano de Frankfort llegase a 

elevar realizando en relación al plano horizontal un ángulo de 8 grados. Y esto 

nos permite clasificar en tres grandes grupos los perfiles faciales: 

 • Perfil normal: este es expresado gráficamente con puntos referentes en el 

rostro ubicándolos en la glabela, en la parte subnasal y en la parte más 

extrema de la barbilla. Donde las líneas llegarán a conformar un ángulo de 

relativamente 170º. (Fradeani, 2006). 

• Perfil convexo: este ángulo es determinado debido a puntos de referencia por 

lo general tres que conforman una especie de triangulo invertido 

horizontalmente que tomara forma de pico. (Fradeani, 2006). 

• Perfil cóncavo: este conformará un ángulo con puntos referentes que serán 

mayor a 180º los cuales darán un perfil con discrepancia anterior. (Fradeani, 

2006). 

2.8 PROPORCIÓN AUREA 
 

En ortodoncia una demanda de los servicios, obteniendo como objetivo llevar a 

mejorar la armonía facial, haciéndose así útil situar criterios de confiabilidad 

para el diagnóstico determinado para examinar lo estético y establecer dónde y 

en cual cantidad puede estar el efecto de la discordancia o desproporción del 
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paciente. Siendo un  método más estudiado en la actualidad para la evaluar un 

estado de perfección en el rostro humano basado en la proporción aurea. 

(BVSCUBA, s.f.).  

Según algunos autores, establecen que muchos organismos vivos están se 

encuentran relacionados genéticamente al momento en el que llegan a 

sobresalir secciones en su proporción áurea llegando adaptarse al medio que 

lo rodea siendo esta parte eficaz para ser la responsable de apariciones de 

desarmonías y asociada a problemas en la oclusión, que sean parte 

fundamental para el mal desarrollo de dicha proporción. (BVSCUBA, s.f.). 

Cabe recalcar que dicha proporción se encuentra expresada en el cuerpo 

humano y es dada al tener una relación cerca de 1,61 que es obtenida entre 

sus diferentes dimensiones, al ser de conocimiento dicho número como áureo y 

a su vez divino no pudo quedarse sin ser estudiado por Pitágoras y Euclides en 

tiempos muy antiguos, pero que se encuentran descritos en la historia y 

aplicadas dichas proporciones en la arquitectura desde la construcción de las 

pirámides egipcias. (BVSCUBA, s.f.). 

Fidias, en la antigüedad siendo un escultor de alto renombre solo tomaba en 

cuenta como un gravamen estético en sus obras. A su vez dicha proporción se 

ha manifestado en la naturaleza, y gracias a la presencia de inigualada de 

colores y toma de formas en diferentes animales teniendo en cuenta cada 

detalle especifico, y no obstante las formas galácticas, muchas grandes 

estructuras con sus diferentes crecimientos y partes del ciclo biológico hasta 

llegar a lo magnifico de cada latido de corazón humano. Son estas 

grandiosidades que hecho presente en la historia que la belleza y cada detalle 

funcional vaya de la mano con la proporción áurea. (BVSCUBA, s.f.). 

Tomando en cuenta los biotipos faciales es necesario mencionar, el 

braquifacial: el cual está ligado a un crecimiento horizontal, presente a su vez 

mordida profunda, perdida del segmento inferior del rostro del paciente, 

expresividad de la rama mandibular, el surco mentolabial podemos observarlo 

profundo mientras su musculatura es fuerte.  
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Un paciente mesofacial es característico por su crecimiento con normalidad a 

nivel de los planos tanto verticales como horizontales, existe en dichos 

pacientes una proporción adecuada entre sus tercios faciales y su musculatura 

se encuentra equilibrada. El paciente dolicefalo presenta crecimiento vertical 

debido a esto estos pacientes tendrán problemas con mordida abierta, la rama 

mandibular a nivel de altura no tiene un buen desarrollo y al contrario de un 

mesofacial su musculatura será muy deficiente, es decir, poco desarrollo, su 

surco mentolabial con poca profundidad y el tercio inferior aumentara 

acompañado de deficiencia bilabial. (BVSCUBA, s.f.). 

Entre la altura de la cabeza se hace presente una relación la cual recorre 

desde la parte vertical hasta la parte mentoniana y acompañada a su vez de un 

ancho cigomático obteniendo el resultado que se aproxima a 1,61 donde  la 

parte facial se presentará como mesocéfalo proporcionado y al análisis de la 

parte frontal resultara de manera estética con una mayor aceptación. De  otra 

forma al obtener un resultado superior a 1,61 el individuo será dolicocéfalo  y al 

ser menor a dicho número el individuo será braquifacial. (BVSCUBA, s.f.). 

Para decretar un tipo facial en los individuos de estudio se establece el trayecto 

vertical entre el encuentro con la parte media sagital  y un plano contiguo al 

borde de las ceja en su parte más superior hacia el mentón dividido por la 

anchura cigomática. Si ciertamente la proporción áurea se encontrará presente 

en la dimensión vertical y transversa de la cabeza, sería aplicable orientar de 

esta manera como una técnica eficaz y fácilmente de utilizar para poder ser  

patentizada clínicamente. (BVSCUBA, s.f.). 

2.8.1 Dimensión temporal 

Cuando presentamos un crecimiento y envejecimiento de los tejidos blandos 

periorales tienen un gran efecto tanto en la apariencia de la posición de reposo 

como al momento de sonreír. En casos de pacientes preadolescentes, los 

tejidos blandos faciales están en plena fase de crecimiento y la adquisición de 

decisiones terapéuticas relacionadas con la divergencia facial del perfil y la 

topografía de los tejidos blandos faciales en una visión frontal debe tenerse 
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muy en cuenta. Los pacientes en pleno brote de crecimiento puberal han 

experimentado ya la máxima velocidad de crecimiento esquelético. 

 

En pacientes que ya se están en la adultez, se debe tener presente el proceso 

de envejecimiento fisiológico de los tejidos blandos faciales y periorales. Según 

investigaciones las comisuras en los pacientes en relación a la sonrisa cambian 

con el tiempo aumentan con el pasar de los años y su mayor crecimiento se da 

a nivel del filtrum. Este alargamiento del filtrum y de las comisuras bucales con 

la edad se refleja en otros parámetros como la exposición dentaria en reposo y 

de la encía al sonreír ya que ambos disminuyen.  

 

Es así como los efectos de madurez y el envejecimiento en los tejidos blandos 

pueden ser resumidos en: alargamiento de las alturas del filtrum y de las 

comisuras bucales, reducción de la turgencia de los tejidos blandos y una 

disminución de la exposición gingival al sonreír.   

 

2.9 ANÁLISIS DE TERCIOS FACIALES Y FACTORES QUE LO MODIFICAN 

 

Es importante mencionar que al momento de tomar la distancia ojo-oreja para 

la predicción de una Dimensión vertical oclusiva, tiene muchos puntos a favor 

ya que el clínico al tomar esta distancia ojo-oreja con el medidor pie de rey, no 

tendrá variables que puedan modificar dicha distancia por ejemplo muchos 

pacientes desdentados totales se ven asociados a su edad, siendo este un 

problema critico ya que al análisis de sus tercios faciales podemos sesgar, ya 

que estos pacientes debido a la edad tienden a perder su saliente de cabello, 

es decir, muchos llegan a perder su cabellera, las arrugas faciales son también 

un problema al momento de un análisis de tercios, faciales mientras que la 

distancia ojo-oreja no varía, y esto se debe a que el ángulo externo del ojo va 

seguir en su posición y el tragus interno de la oreja tampoco se verá afectada 

por la edad lo que nos hace caer en cuenta que existe una variación nula en 

dicha distancia ojo-oreja. 
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Es importante mencionar que la edad no es el único problema del clínico en su 

objetivo de recuperar la dimensión vertical oclusiva, debido a que muchos 

pacientes que se encuentran desdentados totales no manifiestan una edad 

significativa, por su parte dichos pacientes están acompañados de cirugías 

estéticas faciales al momento de realizar un análisis de tercios faciales 

encontraremos cirugías de rinoplastia donde causará ya un sesgo al momento 

de relacionar los tercios, no obstante la aplicación de botox capilar será otro de 

nuestros problemas, a todo esto podemos anexar como dato importante que 

nuestra distancia de medida ojo-oreja para la predicción de la dimensión 

vertical oclusiva no se verá afectada y aunque existan cirugías faciales en 

nuestro pacientes la toma de nuestra distancia del ángulo externo del ojo y el 

tragus interno de la oreja no presentarán cambios significativos y lo que 

permitirá al clínico tomar dicha distancia ojo-oreja como un método eficaz y 

práctico para predecir la dimensión vertical oclusiva en un paciente desdentado 

total.  
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3 CAPÍTULO III. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la validez de dos métodos utilizando el pie de rey en los alumnos 

con dentadura permanente  natural de la universidad de las Américas de Quito, 

con la finalidad de utilizarlo en pacientes totalmente desdentados. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

· Determinar la distancia nariz-mentón en alumnos con dentadura 

permanente natural completa con el pie de rey. 

· Determinar la distancia ojo-oreja derecho e izquierdo de alumnos con 

dentadura permanente natural completa con el pie de rey. 

· Comparar las medidas obtenidas de la distancia ojo-oreja con la 

distancia nariz-mentón. 

· Validar estas medidas para ser utilizadas en el establecimiento de DVO 

en desdentados totales. 

3.3 HIPÓTESIS 
 

La distancia ojo- oreja tendrá relación con la distancia base de la nariz-mentón 

en alumnos con dentadura permanente natural de 19 a 28 años de la 

Universidad de las Américas de Quito.  
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4 CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

El tipo de estudio para dicha investigación dispensa en un estudio comparativo 

observacional, ya que en la presente investigación no se modificarán las 

variables de estudio y es de tipo transversal ya que es en un determinado 

tiempo. 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

El tamaño de la muestra se lo realizó a través de un método estadístico que se 

determina por aplicar índices de confiabilidad y un margen de error de 

aproximadamente 5%. Para dicha investigación  estudio se manipuló la 

siguiente ecuación de muestreo, siendo el tamaño de la población de 130 

alumnos entre 19 y 28 años de la Facultad de Odontología de la Universidad de 

las Américas. 

 

La población seleccionada fue de un universo finito de 130 estudiantes de 19 a 

28 años de la Facultad de Odontología de la Universidad de las Américas de 

Quito seleccionados de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión. 

 

4.3 MATERIALES 
 

Odontológicos: 

· Pie de rey  

· Algodonero 

Materiales adicionales:  

· Fichas individuales de datos  
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· Cámara digital  

· Computadora  

4.4 ASPECTOS ÉTICOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

Los voluntarios deberán firmar la carta de autorización (Anexo 1) la cual 

contará con número de cédula y firma, para autorización del procedimiento. 

4.4.1 Criterios de inclusión 

 

· Hombre y mujeres  

· Dentadura permanente completa, con presencia o ausencia de 

terceros molares  

· Oclusión estable  

· Sin alteraciones patológicas  

 

4.4.2 Criterios de exclusión 

 

· Mordida cruzada  

· Mordida abierta  

· Ausencia de piezas dentales  

· Prótesis  

· Pacientes con tratamiento de ortodoncia  

4.5 PLAN DE ANÁLISIS 
 

Para la sucesiva investigación se manejó un análisis bivarial, para la 

discrepancia de porcentajes se hizo por la prueba de levene, la asociación 

entre la distancia ojo- oreja y la distancia nariz- mentón por lo cual el método 
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que se utilizó es el chi cuadrado (X2) de Pearson, la cual nos dio un resultado 

en porcentajes. 

 

4.6 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

· Dimensión Vertical: Es el análisis entre las relaciones cráneo, 

maxilares y  mandibulares. (Gaete, Riveros & Cabargas. 2003). 

 

· Oclusión: Estudio estricto de relaciones funcionales, parafuncionales 

que principian consecuencias de contacto entre superficies oclusales de 

los dientes, y en último término retracta el acto de simple cierre de 

ambos maxilares. (Gaete, Riveros & Cabargas. 2003). 

 

4.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Se manejó este método para poder franquear del plano abstracto de la 

investigación a un plano concreto, traduciendo cada variable de los objetivos a 

manifestaciones directamente observables y medibles, en el contexto en que 

se ubica el objeto de estudio para así estar mejor orientado a la recolección de 

la información. 

 

Tabla 1. Variables dependientes 

Variable Definición conceptual  Escalas 

Distancia ojo-oreja Distancia que se dirige 

desde el tragus interno 

del oído hasta la 

comisura externa del ojo. 

 

 

Milímetros 
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4.8 INSTRUMENTO 
 

El tipo de instrumento que se manipuló para la recolección de datos es la 

observación ya que vamos a tener un examen visual de lo que transcurre en 

una situación real, al no depender de terceros los datos serán serios y 

evitaremos distensiones. Se utilizará el pie de rey  (fabricado por Dentaurum, 

Alemania) desinfectado para cada paciente con alcohol etílico 70 %.  

4.9 MÉTODO 
 

Inicialmente se procedió al llenado de la carta de autorización (anexo 1) con 

firma y número de cédula. 

 

El instrumento radica en el llenado de la ficha individual de datos que 

obtengamos del medidor de pie de rey. (Anexo 2). 

 

Luego se procedió a seguir los siguientes pasos: 

Primer paso: 

· Se pidió al paciente sentarse de frente con la cabeza orientada con el 

Plano de Frankfort paralelo al Plano Horizontal (piso). 

 

Dimensión vertical 

oclusiva 

Determinación de las 

relaciones cráneo maxilo 

mandibulares. 

 

 

Milímetros 

Distancia nariz-mentón  Distancia que se dirige 

desde la base de la nariz 

hacia la parte más 

prominente del mentón. 

 

 

Milímetros 
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Segundo paso:  

· Luego el medidor de pie de rey que se encuentra milimetrado fue 

ubicado entre la superficie inferior de la mandíbula y la espina nasal, 

cuando los maxilares se encontraban en su posición intercuspal, así la 

distancia nariz-mentón fue medida y registrada a nivel de la línea media 

de la cara. 

 

Tercer paso: 

 

· Posteriormente  la cabeza del paciente se ajustó en una posición 

derecha o vertical, no soportada. Y colocando el medidor de pie de rey 

en cero desde la parte ángulo externo del ojo hasta el meato auditivo 

para registrar la  medida ojo-oreja se tomó en cuenta ambos lados de la 

cara tanto derecho e izquierdo.  

· Se procedió a registrar en la ficha individual de datos cada valor dado 

por el medidor de pie de rey tanto de la distancia ojo-oreja y la distancia 

nariz-mentón de cada paciente. 

 

Cuarto paso:  

· Mediante un análisis estadístico se instituyó una media aritmética o 

promedio acompañada de una desviación estándar, para  brindarnos 

discrepancia entre la distancia ojo-oreja y nariz-mentón obtenida del 

grupo de estudio y así determinar la relación entre estas dos distancias 

mencionadas.  
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5 CAPÍTULO V. RESULTADOS 

 

5.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

El presente trabajo de investigación comprende una muestra de 130 alumnos 

de la Universidad de las Américas de Quito, y en función de los objetivos 

propuestos fue necesario analizar la distancia existente entre el ángulo externo 

del ojo hacia el conducto auditivo  tanto derecho como izquierdo, también 

tomando de la distancia existente del ala de la nariz hacia la parte más 

prominente del mentón siendo comparadas para llegar a determinar una 

relación efectiva entre estas dos distancias. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas y gráficas. 

 

Tabla 2. Medidas descriptivas de la edad de cada sujeto de estudio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos 

EDAD 

N Válidos 130 

Perdidos 0 

Media 22,14 

Mediana 21,00 

Moda 20a 

Desv. típ. 2,623 

Mínimo 18 

Máximo 29 

a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores. 
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Figura1. Imagen descriptiva de rango de edad. 

 

 

En la muestra, se observa un rango de edades entre 18 y 28 años con un 

promedio de edad de 22 años. La edad más común en la muestra es de 21 

años observando una distribución normal de los datos con una leve tendencia 

de concentración de datos hacia las edades inferiores. Del análisis de la 

desviación estándar se observa que existe una muestra homogénea. 

 

 

 

 

 

 



24 

Tabla 3. Tabla descriptiva del género en los sujetos de estudio.  

GÉNERO 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos MASCULINO 59 45,4 45,4 45,4 

FEMENINO 71 54,6 54,6 100,0 

Total 130 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Imagen descriptiva de porcentaje de género. 

 

 

De la muestra analizada se observa que el 45,4% pertenecen al género 

masculino, mientras que el 54,6% pertenecen al género femenino. Esta 

distribución se dio debido a la muestra aleatoria simple seleccionada en la 

aplicación del trabajo de campo. 
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Tomando la distancia tanto derecha como izquierda que lleva un trayecto 

desde el ángulo interno del oído con la punta superior del pie de rey y la punta 

inferior ubicada en el ángulo externo del ojo tanto derecho como izquierdo 

determinando esta distancia recorrida y marcada en el dispositivo de medición 

del pie de rey electrónico.(fig.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Registro distancia  oído; oreja  derecho e izquierdo 
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Figura 4. Imagen descriptiva del promedio de distancia ojo-oreja  

 

 

En la muestra, se observa un rango de distancia ojo – oreja del lado derecho 

entre 45 y 75 mm con un promedio de distancia de 61,11 mm. La concentración 

de datos mayor se encuentra entre 55 y 65 mm observando una distribución 

normal. Del análisis de la desviación estándar se observa que existe una 

muestra homogénea. 
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Figura 5. Imagen descriptiva del promedio de distancia ojo-oreja (izquierdo). 

 

 

En la muestra, se observa un rango de distancia ojo – oreja del lado izquierdo 

entre 50 y 70 mm con un promedio de distancia de 61,97 mm. La concentración 

de datos mayor se encuentra entre 55 y 70 mm observando una distribución 

normal con tendencia hacia los valores superiores. Del análisis de la desviación 

estándar se observa que existe una muestra homogénea. 
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Se determina la distancia existente entre el borde del ala de la nariz con la 

punta superior del pie de rey y con la punta inferior se marca en la parte más 

prominente del  mentón la distancia se expresa en el dispositivo de medida del 

pie de rey electrónico. (fig.6).     

 

Figura6. Toma de medida DVO 
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Figura 7. Imagen descriptiva del promedio de distancia base de la nariz- 

mentón.  

 

 

En la muestra, se observa un rango de la dimensión vertical oclusal entre 30 a 

90 mm con un promedio de distancia de 63,4 mm. La concentración de datos 

mayor se encuentra entre 40 y 80 mm observando una distribución normal. Del 

análisis de la desviación estándar se observa que existe una muestra 

homogénea. 
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5.2 ANÁLISIS GLOBAL 

 

Tabla4.Correlación entre distancia ojo – oreja (derecha) / DVO 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 DISTANCIA OJO - OREJA 

(DERECHO) mm y DVO mm 

130 ,338 ,000 

 

Existe una correlación del 33,80% entre la distancia ojo - oreja (derecho) y la 

DVO, lo que indica que en la muestra global, no existe relación entre ambas 

variables. 

 

 

Tabla5. Correlación entre distancia ojo – oreja (izquierda) / DVO 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 DISTANCIA OJO - OREJA 

(IZQUIERDO) mm y DVO 

mm 

130 ,324 ,000 

 

 

Existe una correlación del 32,40% entre la distancia ojo - oreja (izquierda) y la 

DVO, lo que indica que en la muestra global, no existe relación entre ambas 

variables. 
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Tabla6. Significancia en la relación distancia ojo – oreja / DVO. 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 

Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Par 1 RELACIÓN DISTANCIA 

OREJA (DERECHA) / DVO 

,9849 130 ,18553 ,01627 

RELACIÓN DISTANCIA 

OREJA (IZQUIERDA) / DVO 

,9989 130 ,19156 ,01680 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 2 RELACIÓN DISTANCIA 

OREJA (DERECHA) / DVO 

y RELACIÓN DISTANCIA 

OREJA (IZQUIERDA) / DVO 

130 ,934 ,000 

 

 

Existe una correlación del 93,40% entre la relación distancia ojo - oreja 

(izquierda - derecha) con la Dimensión vertical oclusal, lo que indica que en la 

muestra global, existe relación entre ambas variables. 

Para el análisis de las medias, se presenta la prueba t para ambas variables. 

 

Tabla7. Relaciones diferenciales. 

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

-,01403 ,06877 ,00603 -,02597 -,00210 -2,327 129 ,022 

 

 

Ho = Existe diferencia significativa entre las medias (Sig. <= 0,05) 

Ha = No existe diferencia significativa entre las medias (Sig. > 0,05) 
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5.3 SIGNIFICANCIA ENTRE  DISTANCIA OJO - OREJA (DERECHO) Y 

DISTANCIA OJO - OREJA (IZQUIERDO) 

 

Tabla8. Relación distancia ojo-oreja derecha e izquierda.  

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 

Media N Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

Par 1 DISTANCIA OJO - OREJA 

(DERECHO) mm 

61,115 130 4,1426 ,3633 

DISTANCIA OJO - OREJA 

(IZQUIERDO) mm 

61,972 130 4,2016 ,3685 

 

Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 2 DISTANCIA OJO - OREJA 

(DERECHO) mm y 

DISTANCIA OJO - OREJA 

(IZQUIERDO) mm 

130 ,549 ,000 

 

 

Existe una correlación del 54,900% entre la relación distancia ojo - oreja 

(derecha) con distancia ojo - oreja (izquierda), lo que indica que en la muestra 

global, no existe relación entre ambas variables. 
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Tabla 9. Diferencias relacionadas.  

Diferencias relacionadas 

t gl 

Sig. 

(bilateral) Media 

Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

95% Intervalo de confianza 

para la diferencia 

Inferior Superior 

-,8569 3,9618 ,3475 -1,5444 -,1694 -2,466 129 ,015 

 

Ho = Existe diferencia significativa entre las medias (Sig <= 0,05) 

Ha = No existe diferencia significativa entre las medias (Sig > 0,05) 

 

En conclusión, se acepta la hipótesis nula, es decir, que existe diferencia 

significativa entre la relación distancia ojo - oreja (derecha) con distancia ojo - 

oreja (izquierda) 

 

5.4 Análisis por género 

 

Tabla 10. . Significancia por géneros.  

Estadísticos de grupo 

 

GÉNERO N Media Desviación típ. 

Error típ. de la 

media 

DISTANCIA OJO - OREJA 

(DERECHO) mm 

MASCULINO 59 62,466 4,2665 ,5554 

FEMENINO 71 59,992 3,7047 ,4397 

DISTANCIA OJO - OREJA 

(IZQUIERDO) mm 

MASCULINO 59 62,834 3,9777 ,5178 

FEMENINO 71 61,255 4,2751 ,5074 

DVO mm MASCULINO 59 65,810 8,6149 1,1216 

FEMENINO 71 61,399 8,3295 ,9885 

 

 

En el cuadro anterior, se presenta los promedios de distancia ojo – oreja 

(izquierda y derecha y DVO con sus respectivas desviaciones estándar.



3
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Tabla 11. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba de Levene para 

la igualdad de varianzas Prueba T para la igualdad de medias 

F Sig. t Gl 

Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 

de medias 

Error típ. de 

la 

diferencia 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferior Superior 

DISTANCIA OJO - 

OREJA (DERECHO) 

mm 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,324 ,570 3,539 128 ,001 2,4746 ,6992 1,0910 3,8581 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

3,493 115,78

7 

,001 2,4746 ,7084 1,0715 3,8776 

DISTANCIA OJO - 

OREJA 

(IZQUIERDO) mm 

Se han asumido 

varianzas iguales 

,407 ,525 2,163 128 ,032 1,5790 ,7298 ,1349 3,0231 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

2,178 126,33

7 

,031 1,5790 ,7250 ,1443 3,0136 

DVO mm Se han asumido 

varianzas iguales 

,111 ,740 2,960 128 ,004 4,4116 1,4903 1,4627 7,3605 

No se han asumido 

varianzas iguales 
  

2,951 122,07

4 

,004 4,4116 1,4950 1,4521 7,3711 

PRUEBA DE LEVENE: 

Ho = Existe diferencia significativa entre las varianzas (Sig. <= 0,05) 

Ha = No existe diferencia significativa entre las varianzas (Sig. > 0,05) 
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Significancia entre distancia ojo – oreja (derecha) / DVO 

 

Realizando la prueba de LEVENE, se acepta la hipótesis alternativa, es decir 

que no existe diferencia  entre las varianzas. 

Esto nos permite expresar, una relación significativa entre estas dos distancias, 

lo cual nos lleva a la conclusión que la distancia ojo-oreja derecho tiende a 

presentar una relación con la DVO.  

 

Significancia entre distancia ojo – oreja (izquierda) / DVO 

 

Realizando la prueba de LEVENE, se identifica la existencia de una relación no 

significativa entre estas dos distancias, debido a que se expresa una variación 

mínima, lo cual nos lleva a la conclusión que la distancia ojo-oreja izquierdo 

tiende a presentar una ligera variación en relación a la DVO.  

 

 

Tabla 12. Promedio total en milímetros de las muestras obtenidas de la 

distancia ojo-oreja del lado derecho e izquierdo en relación a la dimensión 

vertical oclusiva. 

Muestra 130 (individuos)  Promedio datos en milímetros  

Distancia ojo-oreja derecho 61mm  

Distancia ojo-oreja izquierdo 62mm  

Dimensión vertical oclusiva 61mm  
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En un promedio general de los datos obtenidos en milímetros de los 130 

individuos de la muestra,  nos manifiesta una relación estándar entre las tres 

distancias, pero cabe recalcar la relación significativa que encontramos entre la 

distancia ojo-oreja del lado derecho en relación a la dimensión vertical oclusal, 

mientras que por otro lado podemos observar una ligera discrepancia de 1mm 

refiriéndonos a la distancia ojo-oreja del lado izquierdo en relación a la DVO.  

 

Por lo tanto se puede expresar que nuestra investigación logra ser útil al 

momento de aplicación clínica como una opción eficaz para la predicción de la 

dimensión vertical oclusal  en pacientes desdentados totales que han perdido 

dicha dimensión utilizando nuestro instrumento de medida Pie de rey 

electrónico, tomando en cuenta su distancia ojo-oreja que no se verá afectada 

con el paso del tiempo y esto se debe a la determinación obtenida de la 

distancia ojo-oreja del lado derecho asemejándose con la de nuestra dimensión 

vertical oclusal en su totalidad. 

 

 

 

 

Distancia ojo-oreja

derecho

Distancia ojo-oreja

izquierdo

Plano Oclusal

61 62 61 

Promedio total Distancia ojo-oreja en 

relación DVO 

Datos en milimetros

Figura 8. Promedio total distancia ojo-oreja en relación DVO 

DVO 
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Tabla13. Promedio total en milímetros del género masculino de la distancia ojo-

oreja del lado derecho e izquierdo en relación a la dimensión vertical oclusal. 

 

 Datos en milímetros Género masculino 

Distancia ojo-oreja derecho 63   

Distancia ojo-oreja izquierdo 63,1   

Dimensión vertical oclusal 64,1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el género masculino de 59 individuos, podemos observar un intervalo 

neutral entre las distancias obtenidas lo cual nos permite establecer que no 

existen diferencias significativas entre sus distancias, y por segunda vez nos 

otorga la posibilidad de predicción de la dimensión vertical oclusal con tan solo 

tomar la distancia ojo-oreja utilizando nuestro instrumento de medida el Pie de 

rey electrónico.  

 

 

 

 

 

Distancia ojo-

oreja derecho Distancia ojo-

oreja izquierdo Plano Oclusal

63 
63,1 

64,1 

Género Masculino  

Datos en milimetros Genero masculino

DVO 

Figura9. Promedio total de género masculino  
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Tabla14. Promedio total en milímetros del género femenino de la distancia ojo-

oreja del lado derecho e izquierdo en relación a la dimensión vertical oclusal 

 Datos en milímetros género Femenino 

Distancia ojo-oreja derecho 59,1  

Distancia ojo-oreja izquierdo 58,9  

Dimensión vertical oclusal 61,6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el género femenino de 71 participantes en la muestra, podemos observar 

variables significativas entre las distancias, pero es necesario mencionar que la 

variables existentes se encuentran de 2mm en la distancia ojo-oreja derecha y 

de 3mm en la distancia ojo-oreja izquierda estas en relación a la de una 

dimensión vertical oclusal establecida en 61,6mm lo cual la diferencia no es tan 

expresiva lo cual nos lleva a pensar que dicha predicción de la dimensión 

vertical oclusal sigue siendo eficaz con el uso del Pie de rey tomando de 

referencia nuestra medida de estudio distancia ojo-oreja.  

 

 

 

 

Distancia ojo-oreja

derecho

Distancia ojo-oreja

izquierdo

Plano Oclusal

59,1 58,9 

61,6 

Género Femenino  

Datos en milimetros

DVO 

Figura10. Promedio total de género Femenino 
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6 CAPÍTULO VI. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

6.1 DISCUSIÓN 

Según Dawson, la Dimensión Vertical es la posición que viene siendo una 

relación de estabilidad entre un maxilar superior con el inferior y estos a su vez 

en una máxima intercuspidación, donde los músculos tendrán un papel 

importante en la determinación de la dimensión vertical ya que estará asociada 

a una longitud repetitiva de contracción la cual indicara que existe un patrón de 

cierre extremadamente constante. (Dawson, 2000).  

 

En un estudio realizado por la Revista Chilena se llevó acabo la determinación 

de la una diferencia entre distancia recorridas desde el ala de la nariz hacia el 

mentón y la otra distancia dirigida desde el ángulo externo del ojo hacia el 

trágus facial a nivel del oído en el lado derecho, lo que les otorgo un 82% de 

individuos de la muestra que expresaban una no presencia de diferencia entre 

dichas distancias. Y en su muestre total se concluyó que no existe diferencia 

significativa entre ellas. (Romo, Jorquera & Irribarra, 2009).  

Sin embargo el mismo estudio se delimito la muestra según el biotipo facial, 

donde pacientes mesofaciales expresaron una relación alta en sus mediciones. 

Lo que toma como referencia a lo expresado por Chou et al, en su estudio a 

base del método craneométrico de Knebelman, los cuales analizaron en 

cráneos el desarrollo, su crecimiento y que sea acompañado de una oclusión 

normal donde predijeron que al relacionar distancias craneofaciales sería 

posible llevar un registro de la medición de un cráneo pudiendo ser usada para 

restablecer una dimensión vertical. (Chou et.  al., 2000).   

El método expuesto según Delic et. al., que instituye que la distancia de la nariz 

al mentón se encuentra proporcionalmente ligada a la distancia del ángulo 

externo del ojo hacia la oreja, siendo este un indicador importante de que el 

método con el craneómetro de Knebelman es muy eficaz en cualquier raza, 

población, grupo cultural, etc. Para llegar una correcta determinación de la 

distancia subnasal-mentón. (Delic et. al., 2000).  
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Es de gran importancia mencionar que estos estudios tomaron muy en cuenta 

la división entre individuos dolicofaciales y braquifaciales entre estos Harper, 

quien  para la determinación de una posible relación entre las distancias ya 

mencionadas las cuales corresponden a la obtenida del ángulo externo del ojo 

a la oreja y la de la nariz hacia el mentón siendo esta medida eficaz para 

obtener la recuperación de la dimensión vertical en pacientes desdentados. 

(Harper, 2000).  

Los biotipos Dolicofacial y Braquifacial, según el estudio de Harper se 

expresaron en una diferencia estadísticamente significativa entre las dos 

distancias analizadas (p = 0,01 y p = 0,04, respectivamente). Esto nos 

manifiesta que el crecimiento vertical debido a su dirección en la que crece, se 

llega a determinar que en los individuos dolicofaciales la distancia nariz- 

mentón es mayor  en prolongación en relación a la distancia ojo-oreja, y por 

otro lado en los individuos braquifaciales la distancia nariz-mentón con una 

prolongación menor en relación con la distancia ojo-oreja. (Harper, 2000). 

Dado esto en nuestro estudio se tomó un grupo total de los cuales no se dividió 

grupos según el biotipo facial, pero si se realizó una clasificación entre hombres 

y mujeres, pero cabe mencionar que existió coincidencia en el estudio realizado 

por Gaete, Rivera y Cabargas, donde sus resultados expresaron que la 

distancia otorgada por el craneómetro de Knebelman es de total utilidad para 

restablecer la dimensión vertical en todos los biotipos de Le Pera. (Gaete, 

Rivera & Cabargas, 2003).  

Es significativo expresar  que al momento de validar dichas mediciones 

mencionadas en el la investigación de Gaete, Rivera y Cabargas  se 

encontraron complicaciones que fueron presentes a su vez en nuestro estudio 

tales como individuos con presencia de barba donde la medición nariz-mentón 

se imposibilitaba, y dependía de lo cuan largo se encontraba y no se permitía 

una correcta toma de la medida por lo que este grupo fue excluido del estudio 

para evitar sesgos en las mediciones. Y lo que les llevo a concluir que al 

momento de recuperar la dimensión vertical en pacientes desdentados la 

presencia  de barba puede acompañarnos de variables considerables así como 

también la presencia de arrugas faciales. (Gaete, Rivera & Cabargas, 2003). 
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Al realizar una comparación de nuestro estudio donde es utilizado el medidor 

de pie de rey donde manipulamos el mismo método de medida con relación al 

estudio realizado por Gaete, Gaete y Cáceres donde ellos utilizan el método de 

craneómetro de Knebelman en el cual se toman la dos medidas estándares 

siendo una de ellas nariz-mentón en relación con la distancia ojo-oreja donde 

obtienen resultados que predicen establecer que la distancia ojo-oreja es de 

eficaz uso para determinar la distancia nariz-mentón con gran 

seguridad.(Gaete, Gaete & Cáceres, 2012).  

Se confirmó así que tanto el lado derecho e izquierdo de la distancia ojo-oreja 

no existió diferencia estadísticamente significativa según el test t empleado en 

el estudio de Gaete, Gaete y Cáceres, siendo a su vez muy semejante a los 

resultados obtenidos en nuestro estudio empleando el medidor de pie de rey. 

Debido a esto y teniendo conocimiento de que la dimensión vertical en la cara 

es la parte o segmento inferior al estar la mandíbula en máxima oclusión en los 

individuos dentados, especificando que entre estos dos puntos parciales, 

donde uno de ellos se ubica en la maxila superior y el otro en la mandíbula que 

irán en relación a la línea media, concluyendo que la distancia ojo-oreja es 

concreta para una predicción de la distancia nariz-mentón y que ayudara a una 

recuperación de dimensiones verticales en pacientes desdentados totales. 

(Gaete, Gaete & Cáceres, 2012). 
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7 CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

7.1 CONCLUSIONES 
 

· En pacientes con pérdida de la dimensión vertical por ausencia de 

piezas, el clínico puede tomar como referencia la distancia ojo-oreja y 

utilizarla para una futura predicción de la dimensión vertical oclusal. 

 

· La predicción de la distancia nariz-mentón, utilizando como referencia la 

distancia ojo-oreja obtenida con el medidor pie de rey, nos permite 

determinar la dimensión vertical oclusal en pacientes que la han perdido 

con el paso del tiempo debido a la ausencia de dientes.  

 

· El clínico puede optar por la utilización del Pie de rey eléctrico para la 

toma de estas distancias como un método adicional para predecir una 

dimensión vertical oclusal.   

 

7.2 RECOMENDACIONES 
 

· En los pacientes que fueron tomados para la muestra estadística del 

estudio se pudo determinar que no existió una relación significativa entre 

las distancias, por lo que se recomienda realizar una muestra mayor a la 

propuesta.  

· En las distancias examinadas tanto del género masculino como 

femenino no se encontraron diferencia significativa, por lo que se 

recomienda tomar igual número de género tanto masculino como 

femenino para obtener una mayor exactitud del estudio.  

· Es de gran importancia dividir al grupo de estudio entre pacientes 

dolicofacial y braquifacial para el análisis más profundo entre estos dos 

grandes grupos de biotipo facial que determinarán el grupo con mayor 

relación significativa.  
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CRONOGRAMA 
 
 
 

Tabla 15. Cronograma 

 

Cronograma de estudio       

Meses 1 2 3 4 5 6 

Adquisición de los materiales       

Selección de pacientes       

Determinar la distancia nariz-mentón  con el pie de 
rey 

      

Determinar la distancia ojo-oreja con el pie de rey       

Tabulación de datos obtenidos       

Análisis estadístico de la muestra realizada       

 

 

PRESUPUESTO 

 

Tabla 12. Presupuesto 

Gastos Precio  

Imprenta  $80 

Gastos en papelería  $50 

Transporte  $40 

Materiales ( pie de rey, algodonera, guantes, entre otros) $250 

Total  $420 
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Anexo 1. Procedimientos para Garantizar los Aspectos Éticos de la 
Investigación 

 

Por la presente manifiesto mi deseo de participar voluntariamente en el trabajo 

de investigación “Validación de dos métodos para determinar la Dimensión 

Vertical oclusal con el medidor de Pie de rey en alumnos con dentadura 

permanente natural  de 19 a 28 años de edad de la Universidad de las 

Américas de Quito”que realizará el señor Teddy Guillermo Chica Polanco 

estudiante de la facultad de Odontología de la Universidad de las Américas de 

Quito. Proveo mi consentimiento para que se puedan realizar fotografías y 

estas sean utilizadas con fines investigativos y/o exposiciones académicas, 

preservando en todos los casos mi identidad. Esta prueba no significará ningún 

desembolso ni beneficio económico para mí, efectuándose el estudio en la 

Universidad de las Américas de Quito. Se me informa además que ninguna de 

estas actividades pondrá en riesgo mi salud y el material obtenido solo será 

utilizado para estudios de investigación anónimos. El estudio tomará alrededor 

de máximo 30 minutos de mi tiempo. Las únicas personas autorizadas para ver 

mis respuestas son las que trabajan en el estudio y las que se aseguran de que 

éste se realice de manera correcta. Mis respuestas a la encuesta,  datos, 

información médica, todo lo que compete en este estudio y este documento 

serán confidenciales.  

Teniendo presente los pasos a seguir autorizo las medidas pertinentes, las 

mismas que intervendrán en la ejecución de la tesis de pregrado de la Sr. 

Teddy Guillermo Chica Polanco.  

 

 

 
 

__________________          ___________________________ 
FIRMA                               NOMBRE DEL PACIENTE: 

 

CI.................................................... 
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Anexo2. Ficha para la recoleccion de datos.  

 

  PROCEDIMIENTO PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

No./NOMBRE 
EDAD SEXO 

Distancia 

ojo-oreja 

(DVO) 

distancia  

nariz-mentón Relación  

                         DER/IZQ 

                     

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             

       17             

18             

19             

20             
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Anexo 3. Consentimiento de autorización 

 

Por la presente me permito solicitar al decano de la facultad de odontología de 

la Universidad de las Américas DR: Eduardo Flores la autorización para la 

realización de la investigación de “Validación de dos métodos para 

determinar la Dimensión Vertical oclusal con el medidor de Pie de rey en 

alumnos con dentadura permanente natural  de 19 a 28 años de edad de la 

Universidad de las Américas de Quito”. Este estudio consiste en analizar 

dos métodos para la determinación de la dimensión vertical oclusal, este 

método establece que la medida de la distancia ojo-oreja está 

proporcionalmente relacionada con la medida de la distancia nariz-mentón la 

cual será tomada con el medidor de pie de rey, esta investigación se la 

realizara clínicamente donde solo se tomaran las dos medidas ya 

mencionadas. No necesitaremos medicamentos o sustancias tóxicas para la 

elaboración de este procedimiento. Para la cuál solicito se me brinden la 

autorización de proceder con mi investigación y el acceso a la clínica 

odontológica de la Udla con el fin de poder determinar dicha investigación.  

 

 

 

Firma del Decano 

 

------------------------------ 
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Anexo3. Ejemplos Fotográficos de la toma de muestra de la Investigación.   
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