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TEMA: Estudio de la dimensión vertical en pacientes dentados, edéntulos parciales 

y totales. 

Autora: Moya Procel Alexandra Ivonne 

Tutor: Dr. Zurita Robalino Roberto Steve  

 

RESUMEN 

 

Objetivo: Analizar la variación de la dimensión vertical (DV) en pacientes 

dentados, edéntulos totales y parciales que son atendidos en las clínicas de octavo 

y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador. Metodología: El diseño de la presente investigación fue descriptiva, 

observacional y transversal, con un universo de 105 pacientes dentados, edéntulos 

parciales y totales que son atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el mes 

de Julio 2017, obteniendo una muestra de 82 pacientes. Se efectuó las mediciones 

de la dimensión vertical oclusal (DVO) y de reposo (DVR), aplicando el Método 

craneométrico de Willis, además de una ficha de recolección de datos enfocada en 

determinar la existencia de molestia, dolor o si existe alguna situación que se pueda 

relacionar con la posibilidad de existencia de un aumento o disminución del DV. 

Resultados: La mayoría de los pacientes dentados presentan una dimensión vertical 

normal (92,59%), solo 2 dentados tenían aumento de la DV con sintomatología, el 

83,33% de los edéntulos parciales mostraron disminución de la DV (consecuencia 

de alteración de la oclusión) y 5 pacientes evidenció aumento de la DV. En el caso 

de edéntulos totales el 100% exhibió disminución (2 individuos con disfunción de 

ATM). La dimensión vertical oclusal de los pacientes edéntulos totales fue de 51,28 

±3,78 mm, la de pacientes edéntulos parciales de 57,43 ±3,41 mm y la de los 

dentados fue 60,52 ±3,37 mm. La dimensión vertical en reposo de los pacientes 

edéntulos fue de 54,12 ±3,83 mm, la de pacientes parciales fue 60,43 ±3,26 mm y 

la de pacientes dentados fue de 63,11 ± 3,83 mm. Conclusiones: Las consecuencias 

del aumento de la DV a los 2 pacientes dentados fue alteraciones mandibulares, 

dolor muscular y alteración de la oclusión (Angle II). La sintomatología para los 16 

edéntulos parciales que presentaron disminución de la DV fue alteración de la 

oclusión y 3 individuos mostraron disfunción de ATM (chasquidos al momento de 

la apertura y cierre de la boca), 5 pacientes edéntulos parciales exhibieron lesiones 

de tejidos blandos. En el caso de los edéntulos totales solo 2 pacientes presentaron 

disfunción de ATM (sonidos de crepitación o chasquidos de la articulación y 

dificultad al masticar) y 4 individuos con alteración de la oclusión. 

 

PALABRAS CLAVES: DIMENSIÓN VERTICAL OCLUSAL/ 

EDENTULISMO / DIMENSIÓN VERTICAL EN REPOSO/ MÉTODO 

CRANEOMÉTRICO DE WILLIS 
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TOPIC: Study of vertical dimension in dentate patients, partial and total 

edentulous. 

 

Author: Moya Procel Alexandra Ivonne 

Tutor: Dr. Zurita Robalino Roberto Steve  

 

ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the variation of the vertical dimension (DV) in dentate 

patients, total and partial edentulous who are attended in the clinics of the eighth 

and ninth semester of the Faculty of Dentistry of the Central University of Ecuador. 

Methodology: The design of the present investigation was descriptive, 

observational and transversal, with a universe of 105 dentate patients, partial and 

total edentulous who are attended in the eighth and ninth semester clinics of the 

Faculty of Dentistry of the Central University of Ecuador, during the month of July 

2017, obtaining a sample of 82 patients. The measurements of the vertical occlusal 

dimension (DVO) and of rest (DVR) were made, applying the Willis Craniometric 

Method, as well as a data collection card focused on determining the existence of 

discomfort, pain or if there is a situation that can relate to the possibility of existence 

of an increase or decrease of the DV. Results: Most of the dentate patients 

presented a normal vertical dimension (92.59%), only 2 teeth had increased DV 

with symptomatology, 83.33% of the partial edentulous showed a decrease in DV 

(consequence of alteration of occlusion) and 5 patients evidenced increased DV. In 

the case of total edentulous, 100% exhibited a decrease (2 individuals with ATM 

dysfunction). The vertical occlusal dimension of the total edentulous patients was 

51.28 ± 3.78 mm, that of partial edentulous patients was 57.43 ± 3.41 mm and that 

of the teeth was 60.52 ± 3.37 mm. The vertical resting dimension of edentulous 

patients was 54.12 ± 3.83 mm, that of partial patients was 60.43 ± 3.26 mm and that 

of dentate patients was 63.11 ± 3.83 mm. Conclusions: The consequences of the 

increase of the DV to the 2 dentate patients were mandibular alterations, muscle 

pain and alteration of the occlusion (Angle II). The symptomatology for the 16 

partial edentulous patients who presented decrease in DV was alteration of the 

occlusion and 3 individuals showed TMJ dysfunction (clicks at the time of opening 

and closing of the mouth), 5 partial edentulous patients exhibited soft tissue lesions. 

In the case of total edentulous patients, only 2 patients had ATM dysfunction 

(sounds of crackling or clicks of the joint and difficulty when chewing) and 4 

individuals with alteration of the occlusion. 

 

KEYWORDS: OCCLUSAL VERTICAL DIMENSION / EDENTULISM / 

VERTICAL DIMENSION IN REST / WILLAN CRANEOMETRIC METHOD 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Durante el desarrollo y crecimiento de los individuos existen factores que son 

causantes de la pérdida de resistencia fisiológica, de tal magnitud que al pasar el 

tiempo puede ocasionar pérdida de piezas dentales de forma parcial o total, 

influyendo así en la variación de la dimensión vertical, expresión que  representa 

dentro del área odontológica  al espacio intermaxilar de los individuos, el cual es 

determinado tomando como base la posición que establecen los músculos 

depresores y elevadores que conforman parte de la mandíbula cuando se encuentran 

en equilibrio (1).  

 

Al existir alteraciones en esta medida, sea por aumento o disminución, ocasiona 

complicaciones en áreas sensibles, tales como la pronunciación, masticación, 

estética y en la articulación temporomandibular (2).  

 

Es por ello que se planteó el presente trabajo de investigación que tiene como 

objetivo analizar la variación de la dimensión vertical en pacientes dentados, 

edéntulos totales y parciales que son atendidos en las clínicas de octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, 

mediante un estudio descriptivo, observacional y transversal, aplicado a una 

población de pacientes dentados, edéntulos parciales y totales, que conforman una 

grupo de 105 individuos, la muestra fue seleccionada de forma probabilística, 

además se les aplicó los criterios de inclusión y exclusión determinados en el 

proyecto investigativo, para alcanzar 82 pacientes como muestra.  

 

Los datos obtenidos, posterior a la aceptación de los participantes mediante 

consentimiento informado, se recolectaron en un formato diseñado en programa 

Excel, para ser analizados de manera estadística por medio de la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson, comparando medias y determinando así si existe o no 

variación significativa de las mismas en la dimensión vertical de los pacientes 
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dentados, edéntulos parciales o totales, todo con la finalidad de verificar si se 

confirma la hipótesis planteada en la presente investigación.  

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

El éxito de los tratamientos de los pacientes edéntulos totales y parciales sin 

referencias oclusales depende de la efectiva determinación de la Dimensión 

Vertical Oclusal (DVO), debido a que esto influye en el buen funcionamiento de la 

neuromusculatura, en la estética y especialmente en la eficacia y estabilidad 

masticatoria en la rehabilitación oral mediante prótesis totales maxilo-mandibulares 

(3).  

 

La variación fisiológica de la mandíbula, específicamente en la orientación vertical, 

es posible medir y cuantificar mediante dos puntos clave, la nariz y el mentón, 

generando la dimensión vertical (4). 

 

De acuerdo a estudios realizados por Gaete et al (4), manifiestan que los pacientes 

desdentados totales presentan variaciones en la posición de la mandíbula, en la que 

se desplaza en dos direcciones: verticales y horizontales, lo cual afecta a la 

interrelación vertical y céntrica, de esta forma si varia una se modifica la otra. 

Relacionándose esto con la articulación temporomandibular, en la cual existe una 

relación vertical influyente en la horizontal. También es necesario considerar que 

los pacientes que se pueden ver más afectados en el aumento o disminución de la 

dimensión vertical por la ausencia parcial o total de las piezas dentales son el grupo 

dentarios de los adultos mayores, tal como lo expresa Vergara et al (5), este tipo de 

pacientes se ven afectados por la pérdida de la Dimensión Vertical Oclusal (DVO), 

ocasionando consecuencias negativas desde el punto de vista funcional y estético. 

Además, una modificación de la DV, puede ocasionar dificultad en las estructuras 

anatómicas y causar sintomatología craneofacial.  

 

Según Dawson (6), el aumento de la dimensión vertical puede causar efectos 

perjudiciales para los pacientes, aunque no presente ningún síntoma ni molestia, en 
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específico si los cóndilos no se encuentran centrados cuando se realiza la máxima 

intercuspidación. Además, es posible la tensión excesiva en el periodonto producto 

de la depresión de los dientes y ocasionar inestabilidad en la oclusión. Esta 

inestabilidad puede causar alteración oclusal que interfiere en la coordinación 

muscular y trae graves consecuencias. 

 

Una alteración de la Dimensión Vertical (DV) así sea por disminución o aumento 

de ese espacio que facilita que los tejidos blandos y duros de soporte descansen, 

pueden ocasionar dificultades de masticación, fonéticos, problemas estéticos y de 

articulaciones temporomandibulares (7). Además, estudios de la DV en función de 

las condiciones oclusales establecen relación con alteraciones 

temporomandibulares, como es el caso de la mordida abierta anterior, el 

deslizamiento oclusal desde la posición retrusiva mayor a 2 mm, pérdida de dientes 

posteriores y la sobremordida horizontal mayor a 7 mm (2).  

 

La investigación se encaminó a determinar las posibles consecuencias de la 

variación de la dimensión vertical en pacientes dentados, edéntulos totales y 

parciales que son atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para lo cual se 

realizará una medición de la DV, tomando en cuenta lo antes descrito se plantea la 

siguiente interrogante: 

 

¿La dimensión vertical de los pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que 

son atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador presentan variación de la 

Dimensión Vertical y consecuencias? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Analizar la variación de la dimensión vertical en pacientes dentados, edéntulos 

totales y parciales que son atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de 

la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Medir la dimensión vertical en pacientes dentados, edéntulos totales y parciales 

que son atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador.   

 Comparar las variaciones de la dimensión vertical de los pacientes dentados, 

edéntulos totales y parciales. 

 Determinar las posibles consecuencias de la dimensión vertical aumentada, 

disminuida en pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son 

atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador.   

 

1.3. Justificación 

  

Durante el proceso de crecimiento y desarrollo de los individuos algunos factores, 

especialmente de índole biológico, ocasionan que se pierda la capacidad de 

resistencia fisiológica, de tal manera que al transcurrir los años, se puede perder 

piezas dentales de manera parcial o total, perdiendo a la vez la dimensión vertical, 

la cual es considerada, en el área odontológica, como el espacio intermaxilar de los 

individuos, determinando como base la posición que mantienen los músculos 

elevadores y depresores que conforman la mandíbula cuando estos se encuentran 

en estado de equilibrio. Fisiológicamente es la relación intermaxilar que al ser 

aumentada o disminuida de manera indebida produce alteraciones de 

pronunciación, así como afecta los procesos de masticación, el aspecto estético e 
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incluso podría llegar a ocasionar malformaciones en la articulación 

temporomandibular. Esta condición en la posición mandibular se encuentra 

influenciada por la presencia o no de los dientes, de tal manera que cuando existe 

contacto entre estos pueden surgir variaciones que van a depender de la ausencia 

parcial o total de las piezas dentales (8).  

 

A través de las investigaciones recientes se considera la dimensión vertical como 

elemento primordial a ser tomado en cuenta para la observación clínica y el 

diagnóstico en los casos de alteraciones de carácter temporomandibular. Es por ello 

que se plantea la presente investigación cuyo objetivo es determinar la dimensión 

vertical en pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son atendidos en 

las clínicas de octavo y noveno semestre, Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador.  

 

Este  se  realizó  mediante  el  estudio  clínico  a  un  universo  de  105  pacientes 

atendidos en el lapso de un mes, del cual se tomó una muestra de acuerdo a los 

criterios  de  inclusión y exclusión establecidos,  con la  aplicación de la  técnica de 

determinación  de  la  dimensión  vertical  extraoral,  la  cual  se  realiza  midiendo la 

distancia entre la zona subnasal y el maxilar inferior cercana a la zona del 

mentón, primero en posición oclusal y posteriormente en posición de reposo, 

con  la  utilización del  índice de Willis  u  otro  instrumento que nos  permita  una 

medición lineal. 

 

Sirviendo el análisis de los resultados obtenidos en la mejora de la atención prestada 

a los pacientes, mediante la aplicación de tratamientos de rehabilitación en casos de 

presencia de edentulismo, permitiendo valorar las diferencias faciales entre los 

individuos, con el fin de determinar el método más idóneo para la recuperación 

recomendable de las funciones de masticar, la fonética y la estética facial. Siendo 

asimismo fuente de consulta para los estudiantes de pregrado de la Facultad de 

Odontología, que les permitirá incrementar el nivel de excelencia durante la 

práctica clínica, obteniendo resultados exitosos en los tratamientos aplicados, 

especialmente en los casos de rehabilitación oral. 
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1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

 Los pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son atendidos en las 

clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador presentan un aumento de dimensión vertical. 

 

 Los pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son atendidos en las 

clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador con alteración de la DV presentaron mayor 

cantidad de sintomatología o consecuencias temporomandibulares. 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

 Los pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son atendidos en las 

clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador no presentan un aumento de dimensión 

vertical. 

 

 Los pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son atendidos en las 

clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador con alteración de la DV no presentaron mayor 

cantidad de sintomatología o consecuencias temporomandibulares. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Dimensión vertical 

 

Entre los problemas más usuales que se presenta en el diseño de prótesis dentales, 

especialmente las removibles, destinadas a la rehabilitación de pacientes edéntulos, 

sean totales o parciales, es la recuperación de la dimensión vertical posterior 

perdida, especialmente si la ausencia parcial dental tiene larga data de existencia 

(9).    

 

2.1.1. Definición 

 

Dimensión vertical es un concepto referido al espacio intermaxilar, tomando como 

base la posición en que los músculos depresores y elevadores de la mandíbula se 

encuentran en equilibrio. Cuando presenta alteraciones (aumentada o disminuida) 

afecta la pronunciación de palabras, compromete la estética y la función 

masticatoria, incluso puede llegar a producir molestias en la articulación 

temporomandibular (8). 

 

La dimensión vertical idónea debe permitir una distancia oclusal adecuada entre la 

posición de descanso y la oclusión céntrica, así como una altura facial satisfactoria 

con las piezas dentales en oclusión céntrica y poseer un largo dental y altura 

cuspídea estética, fonéticamente correcta y sana (10).  

 

Por lo tanto, la dimensión vertical es un elemento fundamental en el equilibrio del 

sistema estomatognático y que presenta influencia directa en el soporte oclusal, 

siendo indispensable en cualquier procedimiento odontológico, así como también 

en ortodoncia, tratando de mantener o reestablecer para promover el buen 

funcionamiento del sistema y mantener el balance orofacial (10). Dimensión 

vertical en las relaciones maxilo-mandibulares 
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Las maloclusiones están caracterizadas por la ausencia de armonía anteroposterior 

entre el maxilar y la mandíbula. En el diagnóstico se determina cuál de las 

estructuras presenta alteraciones, muchas de ellas pueden ser causadas por la falta 

de crecimiento anterior de la mandíbula (11). 

 

Entre las normas universales que facilitan la definición de las posiciones 

anteroposteriores y verticales de los maxilares, partiendo de medidas lineales y 

angulares, se encuentran: plano de Frankfort, plano Silla-Nasion y plano Basion-

Nasion (11). 

 

En relación con lo anterior, Moyers (11) hace una descripción de ellos: 

 

Ángulo SNA: formado por los puntos S, Na y A. Es empleado para realizar la 

valoración de la posición anteroposterior del maxilar. El valor de normalidad es 82º 

± 2º (11):  

 

 Aumentado: es cuando el maxilar está más anterior de lo normal, la 

protusión maxilar es mayor de 82 ± 2 (11). 

 

 Disminuido: cuando el maxilar se encuentra más hacia atrás, hay retrusión 

maxilar menor de 82 ± 2 (11). 

 

Ángulo SNB: lo forman los puntos S, Na y B. La valoración normal es de 80º ± 2º 

(11): 

 

  Aumentado o disminuido indica la posición en la que está la mandíbula, 

puede ser adelantada o retraída (11). 

 

Ángulo ANB: tiene mayor relevancia porque establece la diferencia entre el maxilar 

y la mandíbula, está valorado en 2º (11): 
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 El valor del ángulo ANB es negativo cuando el ángulo SNB se ubica delante 

del SNA (11). 

 

 Aumentado: se da con una combinación uno aumentado y otro disminuido. 

 

Naranjo (12) refiere que existen tres relaciones entre el músculo y el hueso del 

sistema masticatorio: la oclusión dental, articulación temporomandibular (ATM) y 

el periodonto, los cuales están determinados por el desarrollo dental, el crecimiento 

óseo y la maduración neuromuscular. 

 

La oclusión dental: es la concordancia de los dientes maxilares y mandibulares, que 

están en contacto durante el movimiento mandibular, constituyendo el desarrollo y 

la estabilidad del proceso de masticación (13). 

 

La articulación temporomandibular: forma parte del proceso de masticación, 

facilitando el movimiento de rotación, siendo una unidad funcional donde los 

elementos se correlacionan entre sí (14). 

 

El periodonto: tejido de soporte y revestimiento del diente, comprende encía, 

ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar (15).  

 

Las relaciones maxilo-mandibulares se describen como:  

 

a) Sagitales: que constituyen un vínculo entre el maxilar, el centro terminal de 

bisagra del movimiento mandibular y lo facial o craneal (16). 

b) Horizontales: se ubican en un plano horizontal con una relación céntrica y las 

otras que son desviaciones, protrusión, relaciones de lateralidad e intermedias 

(16). 

c) Verticales: establecen la distancia que existe entre la arcada maxilar y 

mandibular, que se define como dimensión vertical (3). 
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2.1.2. Tipos de dimensión vertical 

 

2.1.2.1. Dimensión vertical oclusal (DVO) 

 

La dimensión vertical oclusal se define como una elevación del segmento inferior 

de la cara cuando la mandíbula está en posición intercuspal, lo que quiere decir que 

es la dimensión de la cara cuando los dientes o rodetes de cara se contactan en 

oclusión céntrica, siendo la relación por determinar en los pacientes desdentados 

para que las piezas dentales articuladas en las prótesis ocluyan den manera adecuada 

(3). 

 

Describir la dimensión vertical en oclusión es una etapa crítica para la superación  

en el tratamiento odontológico, tanto para pacientes edéntulos totales o parciales, 

sin referencias previas de oclusión, debido a que tiene influencia directa en el 

funcionamiento armónico de la neuromusculatura y la estética, especialmente en la 

eficiencia y estabilidad de la función masticatoria de la rehabilitación con prótesis 

dentales totales o parciales maxilo mandibulares (3).    

 

Gaete et al. (17) realizaron una investigación con la finalidad de analizar el método 

craneométrico de Knebelman que determina la dimensión vertical oclusal, el mismo 

establece que la distancia que existe entre ojo y oreja está proporcionalmente 

vinculada con la que existe desde la nariz al mentón. Se utilizó una muestra de 30 

pacientes desdentados totales unimaxilar o bimaxilar, en edades comprendidas 

entre 43 y 80 años, rehabilitados con prótesis removible. Se consideraron la forma 

del rostro, la altura de las cúspides, las formas dentarias y el entrecruzamiento 

incisivo. El espacio ojo-oreja derecho e izquierdo y nariz-mentón se miden 

empleando el craneómetro de Knebelman. Los resultados obtenidos determinaron 

que la dimensión vertical oclusal determinada mediante el procedimiento clínico 

clásico, es craneométricamente correcta cuando se evalúa con un método objetivo 

como el craneométrico de Knebelman. 
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Quiroga-Del Pozo et al. (18) desarrollaron un estudio con el objetivo de establecer 

la comparación de la Dimensión Vertical Oclusal (DVO) con el método de 

craneométrico Knebelman y con el método de Willis en un mismo paciente. 

Aplicado sobre una muestra de 74 sujetos con dentadura completa. Obteniendo de 

acuerdo a los resultados que no se evidenciaron diferencias clínicas 

estadísticamente significativas entre ambos métodos estudiados. 

 

Quiroga et al. (3) realizaron un estudio con el objetivo de comparar la Dimensión 

Vertical Oclusal obtenida con los métodos convencionales y la obtenida con la 

Knebelman sistema craneométrico en el mismo paciente. Utilizando una muestra 

de 45 sujetos edéntulos parciales y totales, todos con tratamiento de prótesis 

completa removible en la Clínica Integral del Adulto I y II, encontrando diferencias 

significativas entre ambos métodos de acuerdo a los resultados obtenidos.  

Concluyendo que el craneómetro Knebelman puede considerarse un instrumento de 

gran importancia para simplificar la determinación de la DVO en pacientes 

destentados. 

 

Talavera & Meneses (19) realizaron un estudio con el objetivo de comparar los 

métodos craneométricos de Willis y Mc Gee para determinar la dimensión vertical 

de la oclusión en estudiantes de pregrado de la Universidad Nacional del Altiplano 

de Puno. Utilizaron 382 estudiantes aleatoriamente, con edades entre 17 y 35 años 

que presentaron dentadura permanente, oclusión estable, sin alteraciones 

craneofaciales graves visibles a nivel clínico, sin presentar desgaste o signos y 

síntomas de los trastornos temporomandibulares. Haciendo las respectivas 

mediciones utilizando ambos métodos, el de Willis y el de Mc Gee. Se determinó 

el promedio, la desviación estándar, el valor mínimo y el máximo. Obteniendo 

como resultados altas correlaciones entre los valores de las medidas del método de 

Willis y de Mc Gee, según el coeficiente de Correlación de Pearson (p = .0001) y 

una asociación estadísticamente significativa en ambos casos (p = .0001), según el 

test t. Se concluyó que el género masculino tuvo mayor promedio de las medidas, 

se encontró un porcentaje de la proporción 1:1 entre las medidas del método de Mc 

Gee. 
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 Dimensión vertical oclusal aumentada 

 

La dimensión vertical aumentada se presenta o se realiza como consecuencia de dos 

principios básicos, los cuales son (20):   

 

 Capacidad del complejo muscular de adaptarse a las variaciones de la longitud, 

por cuanto el musculo anatómicamente no se encuentra preparado para soportar 

una sobrecarga de contracturas isométricas, lo que quiere decir que al 

contraerse no conlleve un movimiento. De manera más clara, esta situación 

sucede al apretar los dientes en máxima intercuspidación sin ocasionar 

movimiento alguno, por tanto, el músculo se contrae en vano, aunque en 

problemas de alargamiento y acortamiento funciona mucho mejor al no ser 

consideradas contracturas isométricas (20). 

 

 Por otra parte, al presentarse variación de la dimensión vertical por el cóndilo 

en relación céntrica, este no varía de posición, al contrario, presenta un 

movimiento de rotación. De esta manera no se crean sobrecargas en el sistema 

cóndilo menisco-fosa, no hay variación de la posición inicial y se mantiene el 

respeto a la adaptación realizada por el cóndilo, que se realiza a lo largo de la 

vida variando de forma, ante las sobrecargas recibidas, favorecidas por la 

actividad que desarrolla el cartílago articular como amortiguador (20).  

    

Entonces de acuerdo a los principios señalados, la dimensión vertical puede ser 

aumentada, en caso que sea necesario, de tres maneras distintas (20): 

 

 Incrementando la dimensión vertical en el maxilar superior. 

 

 Aumentado en el maxilar inferior. 

 

 Acrecentamiento simultáneo de ambos maxilares.   
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 Dimensión vertical oclusal disminuida 

 

La dimensión vertical disminuida puede ser diagnosticada mediante el examen de 

la estética de la cara y de la oclusión, observando rasgos tales como la 

profundización de los surcos faciales, destrucción dental y posición adelantada del 

mentón (20).  

 

En los casos en que es diagnosticada la necesidad de disminuir la dimensión 

vertical, se puede obtener por medio de diversas técnicas, entre las cuales se tiene 

(20):  

 

 Realizando un ajuste de la oclusión en el sector posterior, lo cual remodela 

cúspides y profundiza fosas (20).  

 

 Rebajando el sector posterior, generalmente el individuo sufre de dolor 

muscular facial o cefaleas (20).  

 

 Con el uso de mini implante para la intrusión dental, los cuales son retirados al 

alcanzar la correcta dimensión vertical (20).  

 Adiestrando el área posterior, a través de implantes dentales habituales (20).  

 

 Con la extracción del sector posterior, siendo una técnica que se aplica cuando 

existe dolor intenso, tanto muscular como articular y una elevada discrepancia 

oclusal, por lo cual es importante obtener el equilibrio oclusal, regulando la 

oclusión para posteriormente aplicar tratamiento ortodóntico (20).  

 

Aplicación de cirugía ortognática, la cual constituye la técnica más agresiva para 

lograr obtener una dimensión vertical disminuida, mediante la profundización en 

las fosas y la remodelación de las cúspides dentales en el área posterior. Con esta 

técnica se rebajan las piezas dentales o protésicas del sector posterior, lo cual les 

otorga anatomía, consiguiendo una aproximación en el área anterior en una simetría 

de 1 a 4 mm (20). 
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2.1.2.2. Dimensión vertical de reposo (DVR) 

 

Se describe como la altura del tercio facial inferior en situación de reposo de la 

mandíbula, existiendo una armonía neuromuscular. Esta es la posición postural 

mandibular básica, a partir de esta inician y culminan todos los movimientos 

mandibulares funcionales. En esta posición el individuo se encuentra sentado de 

manera cómoda, la mandíbula con respecto al maxilar inferior, con los labios en 

suave contacto y los dientes superiores e inferiores en inoclusión, separados por un 

área libre, generalmente entre 1 y 3 mm (21).    

 

Olulise et al. (22) realizaron un estudio con la finalidad de determinar los 

parámetros protésicos y la importancia en la fabricación de prótesis dentales: la 

dimensión vertical de reposo, la dimensión vertical oclusal, utilizando 310 

pacientes atendidos en la Clínica del Hospital Dental. Para el logro de prótesis 

funcionales y eficaces es necesario que las dimensiones faciales estén restauradas 

cerca de los estados preedéntulos. Las dimensiones se determinaron de acuerdo al 

calibrador de Willis, encontrando un promedio de 69.8 ± 8.2 mm, con diferencias 

significativas en el género en la DVO usando el test de U Mann Whitney, 67.4 ± 

8.2 mm en el género femenino y 71.8 ± 7.6 mm en el masculino. 

 

Goncalves et al. (8)realizaron un estudio en el cual el objetivo era mostrar la 

variación cuando es ejecutada de la dimensión vertical de reposo y de oclusión en 

pacientes totalmente desdentados, portadores de dentaduras completas y con 

síntomas de dolor en la articulación temporo-mandibular. En los resultados no se 

muestran diferencias significativas entre los tiempos del análisis de la variación de 

los tres criterios (tiempo, entre-examinadores, intra-examinadores). Si existió 

diferencia estadísticamente significativa en la variación entre los examinadores, 

agregan además que entre los criterios no hubo diferencias significativas. 

Concluyendo que no se encontraron diferencias en la toma de la dimensión vertical 

de reposo y de oclusión cuando es realizada en tiempos diferentes por el mismo 

examinador, y existe diferencias entre distintos examinadores en la determinación 

de la dimensión vertical de reposo. 
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2.1.3. Espacio interoclusal (Distancia del espacio libre) 

 

El espacio interoclusal es el área que comprende la distancia entre la dimensión 

vertical de posición de descanso o reposo y la dimensión vertical en oclusión 

céntrica, siendo fundamental al instante de analizar las modificaciones de la 

dimensión vertical (10).  

 

La medición del espacio libre interoclusal es uno de los métodos más empleados 

para la determinación de la dimensión vertical oclusal, consistiendo clínicamente 

en el espacio de inoclusión fisiológica que corresponde a la variación que existe 

entre la dimensión vertical oclusal y la dimensión vertical postural, el 

mantenimiento de este espacio permite que los tejidos, tanto blandos como duros, 

de soporte descansen (7).    

 

2.1.4. Alteración de la dimensión vertical 

 

De manera general, la correcta valoración de la dimensión vertical es vital para la 

aplicación de tratamientos de rehabilitación odontológicas, bien sea sobre dientes 

naturales o prótesis, debido a que permite alcanzar una óptima oclusión, así como 

la fonación y aspecto estético correcto. Por tanto, obtener una correcta oclusión y 

disminuir complicaciones musculares, articulares y funcionales dependerá del 

aumento o disminución de la dimensión vertical (20).  

 

García et al. (23) plantean que la dimensión vertical sufre alteraciones cuando se 

reduce la corona clínica, si hay presencia de edentulismo se giran o desplazan los 

molares, si se tiene prótesis removibles muy gastada, la presencia de bruxismo 

severo y reabsorción ósea en pacientes mayores. Además, la colocación de prótesis 

con una oclusión muy alta, uso y abuso de placas o férulas oclusales. Todo ello 

conlleva a repercusiones neuromusculares, propioceptivo y postural, y a largo 

plazo, trastornos temporomandibulares. 
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Ocampo (24) planteó alteraciones verticales, que considera multifactorial, con 

implicaciones de aspectos genéticos y ambientales.  

 

1. Factores genéticos  

 

a) Crecimiento y desarrollo craneofacial 

 

Depende de la dirección del crecimiento condilar y de las diferencias en el 

desarrollo de la altura facial anterior (AFA) y altura facial posterior (AFP). Estas 

variaciones son manifestadas como cambios en el crecimiento rotacional y en la 

posición de la mandíbula. La mordida profunda puede incrementar si la rotación de 

crecimiento mandibular anterior es pronunciada durante la etapa de crecimiento 

activo, pero si se da una relación correcta entre los incisivos maxilares y 

mandibulares, la mordida puede tener menor profundidad, porque el fulcro del 

crecimiento y la rotación anterior están localizados a nivel incisal (24).  

 

b) Patrón neuromuscular 

 

Las personas con enfermedades neuromusculares, que son genéticas, presentan 

características hiperdivergencia. Los pacientes con distrofia miotónica y atrofia 

muscular espinal tiene una actividad menor de los músculos masetero y temporal, 

las fuerzas oclusales más bajas, maloclusiones, crecimiento hiperdivergente, los 

músculos masticatorios se fatigan con mayor facilidad (24). 

 

c) Heredabilidad de las dimensiones faciales verticales 

 

Existen altas probabilidades de que los descendientes de padres que presentan un 

tipo facial determinado tengan un patrón similar, tanto en los casos de mordida 

profunda como mordida esquelética. Existiendo una correlación más alta en los 

casos de mordida abierta de origen esquelético (24). 
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d) Características étnicas 

 

Existe mayor frecuencia en los negros y en la raza amarilla de presentar el patrón 

de hiperdivergencia o cara larga, que en los blancos y orientales. Los grupos 

caucásicos ingleses y alemanes presentan características altura facial anterior corta 

con deficiencias mandibulares (24). 

 

2. Factores ambientales 

 

a) Respiración bucal 

 

Se considera un problema funcional, que genera cambios en la musculatura 

bucofacial, los labios no están de reposo, el área posterior de la lengua tiene 

movimientos hacia abajo y hacia atrás del paladar, lo que ocasiona un descenso 

normal de la posición mandibular, obteniendo un incremento de la porción 

infranasal de la cara. La carencia de presión de la musculatura facial por parte de la 

lengua ocasiona colapso maxilar (24).  

 

Los factores que están involucrados son obstructivos como hipertrofia de 

amígdalas, adenoides, cornetes, rinitis alérgicas, sinusitis, desvío del tabique nasal. 

Estudios demuestran que los individuos que tienen aumento de la dimensión 

vertical, tienen mayor porcentaje de obstrucción nasal, ocasionando problemas en 

ortodoncia (24). 

 

b) Succión digital 

 

Es un hábito normal hasta los 3 a 4 años, pero luego se generan alteraciones 

dentofaciales como modificación de la tonicidad muscular de los labios y los 

buccinadores, entorpecimiento en la maduración de la deglución. Lo que favorece 

a mecanismos compensatorios dañinos en las funciones respiratorias, la fonación, 

la deglución, entre otros. La succión del pulgar genera efecto en el área anterior, 
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causando erupción dental, mordida abierta dentoalveolar anterior, rotación 

mandibular, supraerupción de los incisivos y los molares (24). 

 

c) Empuje lingual 

 

El rol de la lengua en la alteración de la dimensión vertical ha generado muchas 

controversias, si está asociada a un factor etiológico primario o a excesos verticales. 

Algunos estudios realizados concluyen que cuando aumenta la apertura mandibular, 

es alterada la actividad del músculo geniogloso, lo que produce un cambio en la 

actividad de la lengua, que se refleja en una protrusión lingual. Los autores 

diferencian cuatro tipos de actividad protrusiva lingual:  

 

 El empuje lingual que no causa deformación.  

 

 El empuje lingual que genera mordida abierta anterior o abierta simple.  

 

 El empuje lingual que produce deformación de los segmentos bucales que 

origina mordida abierta posterior o profunda anterior.  

 

 El empuje lingual que posee una combinación de mordida abierta anterior y 

posterior, conocida como mordida abierta compleja (24). 

 

2.1.5. Pérdida de la dimensión vertical 

 

Milano et al. (25) refieren que ocurre como resultado de un desgaste generalizado 

por bruxismo, pérdida de los dientes parcial o total. El diagnóstico se efectúa 

midiendo los tercios faciales estando el paciente en oclusión, el espacio libre con el 

paciente en reposo mandibular, el espacio fonético que es la distancia que hay entre 

los arcos cuando el paciente silba, el realce de los surcos nasogeniano, mentolabial 

y nasolabial. Cuando los pacientes están totalmente desdentados la medición se 

realiza pidiéndole deglutir y quedándose en reposo. La reabsorción del hueso está 

dividida en dos tipos: pérdida horizontal crónica y pérdida vertical aguda.  
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Fajardo (26) plantea que la pérdida de dimensión vertical se ha considerado desde 

hace un tiempo como un factor etiológico en los trastornos cráneomandibulares, 

además, Costen (27) vinculó la pérdida de soporte molar con una compresión 

condilar y los síntomas dolorosos de la disfunción y temporomandibular.  

 

2.1.5.1. Causas de la pérdida dimensión vertical  

 

El envejecimiento produce en las personas disminución del grosor de la piel y 

deshidratación, reduciendo la vascularización y tejido adiposo, la elasticidad y 

resistencia, en la zona del labio mentoniano se observa perdida del bermellón y del 

surco nasolabial, disminución del ángulo labiodental, hipotonía en los músculos 

involucrados, se profundiza el surco nasogeniano, haciendo que se pierda la 

armonía facial (25). 

 

Kawabe (28) refiere que las causas de pérdida de la dimensión vertical  es la atrición 

dentaria, que puede ser aguda o crónica, con la inclusión de actividades 

parafuncionales. 

 

Johansson et al. (29) plantean que el desgaste severo, podría generar la pérdida de 

dimensión vertical, porque el proceso de crecimiento alveolar permanente no 

lograría compensar la falta de estructura. 

 

2.1.6. Sintomatología de la dimensión vertical disminuida 

 

Según Almendras et al. (30) plantean que la disminución de la dimensión vertical 

puede resultar de: falta de piezas posteriores, rotación de molares, desgaste en las 

prótesis removibles, desplazamiento de molares a los espacios desdentados, 

bruxismo, reabsorción ósea maxilar. Afectando la estética de la persona, la función 

masticatoria, la fonación, provocando disconfort muscular. Se muestra prominencia 

del mentón, caída de las comisuras, depresión de los labios.  
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El sistema de masticación compuesto por el ligamento periodontal, cemento, 

mucosa oro labial y los dientes, son necesarios para la fuerza ejercida en este 

sistema. Al ocurrir la disminución de la DV se produce un desequilibro de la 

armonía oclusal, una falta de coordinación en la masticación, falta de ritmo e 

inadecuada forma de triturar los alimentos. Se generan daños odontológicos por la 

dimensión vertical disminuida (30): 

 

 Daño Fonético 

 

En vista de que las piezas dentales tienen participación en la articulación de las 

palabras, con el órgano activo la lengua y el pasivo, la cara lingual posterior interna 

de los incisivos superiores. La ausencia de los incisivos produciría un sonido 

silbante en letras como la F, V, y además afectaría otras pronunciaciones (30). 

 

 Daño estético 

 

Los tejidos blandos de la cara se sostienen por las piezas dentales junto con los 

maxilares, alguna ausencia de estas piezas alteraría la expresión y la fisonomía, 

repercutiendo en la armonía y belleza (30). 

 

 Daño en la función masticatoria 

 

Mordida cerrada debido al desgaste, sensación tensa o estado de contracción cuando 

los dientes están juntos, lo que genera fatiga muscular (30). 

 

Galarza (31) plantea síntomas óticos y cráneo-cervicales asociados a la dimensión 

vertical, como dolor en los oídos, mareos, disminución de la audición, oídos 

tapados, dolores de cabeza y cuello.  

 

Churampi (32) plantea como signos y síntomas de la disminución de la dimensión 

vertical fatiga muscular, dolor de cabeza, cuello y cintura escapulo humeral, 

apariencia de envejecimiento facial, espacio libre excesivo, espacio libre mayor a 4 
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mm, disminución de la fuerza de la mordida, expresión facial indeseable, impresión 

de la barbilla cerca de la nariz. 

 

2.1.7. Sintomatología de la dimensión vertical aumentada 

 

La dimensión vertical aumentada o el espacio libre bajo, suele ser más traumática 

que la dimensión vertical disminuida, debido al contacto prematuro o sobreoclusión 

de los dientes, ocasionando traumatismos recurrentes sobre los tejidos de soporte, 

tales como fibromucosa y hueso alveolar cicatricial, presentado un proceso 

inflamatorio que conlleva a la reabsorción ósea (33). 

 

Es posible determinar presencia de dimensión vertical aumentada cuando se 

produce atrofia o desequilibrio rápido de los procesos alveolares, fuerzas lesivas 

sobre el periodonto, sensación de cansancio de la musculatura facial, la cual se 

encuentra en permanente tensión y contracción, dificultad para morder y 

disminución de la eficiencia de la función masticatoria, especialmente objetos 

pequeños, dificultad para hablar y presencia de bruxismo (33).       

 

2.1.8. Métodos de determinación 

  

No existen reglas estrictas para la determinación de la dimensión vertical, debido a 

las dificultades asociadas con la manipulación del maxilar inferior, y en parte por 

la imprecisión de los métodos utilizados para medir y registrar los valores, siendo 

algunos de los métodos empleados los siguientes (34):   

 

 Distancia interoclusal. 

 Registros pre-extracción. 

 Deglución. 

 Fonética. 

 Cefalometría. 

 Elecromiografía. 

 Fotografía. 
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 Radiotransmisores. 

 Posición de descanso abierto (34). 

 

2.1.8.1. Métodos objetivos 

 

Están basados en las medidas anatómicas, dando más precisión en los resultados 

pues no dependen del aspecto emocional. Se clasifican en:  

 

 Métodos pre-extracción 

 

Se utiliza para determinar la dimensión vertical oclusal en pacientes desdentados. 

Se registra las extracciones, la oclusión, tamaño, forma y posición de las piezas 

(35). 

 

 Métodos de McGee 

 

Con arcadas en oclusión, la distancia entre la glabela y en punto subnasal es igual 

a la distancia existente entre el punto subnasal y el gnation (35). 

 

 Método craneométrico de Knebelman 

 

Este método establece que la distancia desde la pared mesial del canal auditivo 

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

relacionada con la distancia que existe entre el mentón (superficie inferior más 

anterior de la mandíbula) y la espina nasal (distancia nariz-mentón) (17). 

 

 Método craneométrico de Willis 

 

La medición se realiza desde la base de la nariz hasta el mentón, y desde la comisura 

labial con el ángulo exterior del ojo. Se ideó un compás en forma de “L” para 

realizar la medición lineal. Está basado en la armonía en las mediciones de 

diferentes segmentos faciales (25). 
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Garrido (36) al hacer una descripción de los métodos objetivos para determinar la 

dimensión vertical oclusal plantea que el índice de Willis permite una medición 

lineal, que establece la distancia en el plano vertical medida desde la glabela hasta 

la base de la nariz debe ser igual a la distancia en el plano vertical medida desde la 

base de la nariz a la base del mentón. 

 

 Métodos cefalométricos 

 

Permiten determinar la correlación entre la base del cráneo y las diversas estructuras 

de la cara, como técnicas de medidas lineales y geométricas, establece la forma y 

dirección de crecimiento, usa puntos de referencia en tejido óseo, facilitando la 

dimensión vertical, la orientación del plano oclusal, la curva de Spee, la dirección 

y posición de dientes anteriores. Los cefalogramas son Ricketts, Björk-Jarabak y 

McNamara (37). 

 

 Métodos antropométricos  

 

Están basados en la premisa que la dimensión vertical es equivalente a una o más 

dimensiones faciales. Algunos autores (Mcgee en 1947 y Misch en 2000) 

plantearon 12 medidas faciales que se correlacionan con la dimensión vertical 

oclusal (38,39), las mismas son: 

 

 Distancia horizontal entre las pupilas. 

 Distancia vertical desde la ceja hasta el ala nasal. 

 El largo vertical de la nariz en la línea media. 

 La distancia de una comisura a la otra. 

 La distancia desde la línea de la ceja a la línea del cabello, en mujeres. 

 La altura vertical de la oreja. 

 Distancia existente entre la punta del pulgar y la punta del índice cuando la 

mano adopta una posición plana y los dedos se encuentran juntos. 

 Distancia entre el canto externo del ojo y la oreja. 
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 El espacio del canto exterior de un ojo al canto interno del otro. 

 Doble del espacio entre los cantos internos de los ojos. 

 Dos veces el largo de un ojo. 

 Distancia vertical desde el canto externo del ojo a la comisura de los labios 

(38,39). 

 

2.1.8.2. Métodos subjetivos 

 

Poseen una alta variabilidad y se sujetan a una cantidad de aspectos que lo 

condicionan. Se clasifican en (37):  

 

 Método de la deglución 

 

Es un acto importante que tiene el desarrollo en la orofaringe. Vincula el 

posicionamiento espacial de la mandíbula, que se encuentra normalizado por un 

complicado mecanismo fisiológico, que facilita contactar las superficies dentarias 

de ambos maxilares, que estén cerca de la relación céntrica (37).  

 

 Método fonético 

 

Evalúa la distancia interoclusal entre ambas placas de relación, cuando el paciente 

articula determinados fonemas, como s, f, v, m. Los fonemas están relacionados 

con el espacio interoclusal, posición del plano oclusal y posición de la lengua 

durante la fonoarticulación. (36)  

 

 Método posición de reposo 

 

Vincula la deglución con una posición que se encuentra en constante reposo 

fisiológico de la mandíbula (37).  
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2.2. Crecimiento y desarrollo cráneofacial 

 

Para el estudio y análisis del desarrollo cráneofacial se debe considerar, tanto el 

periodo embrionario como el periodo post natal, de los diversos huesos del cráneo, 

los cuales derivan de las células de la cresta neural y del tejido mesodérmico 

paraxial, propiciando la formación y desarrollo del neurocraneo, la cara y el aparato 

masticatorio (40).  

 

Dentro de este proceso se encuentra la cara que es la que origina el sistema 

estomatognatico facial, donde se encuentran los arcos faríngeos y del proceso 

frontonasal, dando lugar a la musculatura oromasticatoria y facial, mandíbula, 

maxilares y demás huesos de la cara (40).  

 

2.2.1. Definición de rostro y cara 

 

Lo que define el atractivo particular de un individuo es el rostro, por ello se 

considera que el ideal de belleza es innato (41). 

 

El rostro es la distancia vertical y anterior de la cabeza, incluyendo desde el 

nacimiento del cabello hasta el lado inferior del mentón. Se encuentra dividido en 

(41):  

 

 Tercio superior, distancia existente entre dos líneas horizontales, en el 

nacimiento del pelo y la otra en la glabela (41). 

 

 Tercio medio, comprende el espacio que existe entre dos líneas virtuales 

horizontales, a la altura de la glabela y otra en la base de la nariz (41). 

 

 Tercio inferior, espacio que existe entre dos líneas horizontales, una en la 

base de la nariz y otra del lado más inferior del mentón (41). 
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La cara es el fragmento que comprende la glabela y el mentón, que la divide en dos 

mitades: superior, desde los puntos glabela y subnasal; inferior, subnasal y mentón 

(41). 

 

Fuentes (42) refiere que la cara es la región anatómica que se encuentra ubicada por 

encima del cuello y en la zona anterior de la cabeza.  

 

2.2.2. Alteraciones temporomandibulares 

 

Son las alteraciones que generan un conjunto de diferentes problemas clínicos que 

involucran el músculo de masticación, las articulaciones temporomandibulares o 

ambas (43). 

 

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos (44) refiere 

que los trastornos de las articulaciones de la mandíbula se dividen en tres categorías: 

el dolor miofascial, malestar en los músculos implicados; desajuste interno, disco 

desplazado, dislocación o lesión del cóndilo; la artritis, enfermedad reumática que 

puede ser degenerativa o inflamatoria en las articulaciones. 

 

También pueden estar presentes otros trastornos como el síndrome de fatiga 

crónica, fibromialgia, trastorno del sueño, una afección que genera mucho dolor y 

afecta los músculos y los tejidos blandos (44).  

 

En el caso de la dimensión vertical aumentada esta se ha asociado a síntomas de 

alteraciones temporomandibulares, tales como mordida abierta anterior, 

deslizamiento oclusal desde una posición retrusiva en más de 2 mm, sobremordida 

horizontal superior a los 6 o 7 mm y la pérdida de dientes posteriores, siendo esta 

última característica una referencia de la ausencia de soporte oclusal posterior, lo 

que ocasionaría osteoartrosis y un incremento del dolor, como consecuencia de la 

sobrecarga articular (26,45).    
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Por otra parte, de acuerdo a Alzarea (46), aquellos pacientes con dimensión vertical 

disminuida no presentan complicaciones o problemas en la articulación 

temporomandibular, por tanto, debido a que no detectó presencia de ruidos 

articulares, ni otros síntomas característicos. 

 

2.2.3. Malformaciones craneofaciales 

 

Craneofacial es una definición médica que se relaciona con los huesos de la cara y 

el cráneo, siendo las malformaciones o anomalías craneofaciales defectos de 

nacimiento de la cara y la cabeza, los más comunes de estos defectos congénitos 

son el paladar y labio leporino que afectan el aspecto de la cabeza o el rostro, 

llegando a afectar otras zonas del cuerpo. Estas malformaciones representan 

patologías complejas, generalmente asociadas con síndromes que causan trastornos 

funcionales, morfológicos y psíquicos, las cuales pueden derivar en graves 

consecuencias, sin embargo, el diagnóstico y tratamiento correcto mejora la calidad 

de vida del individuo (47).   

 

Estas malformaciones craneofaciales son difíciles de clasificar debido a la gran 

variedad de casos que se presentan, sin embargo, el Comité de Nomenclatura y 

Clasificación de las Anomalías Craneofaciales, dependiente de la Asociación 

Americana de Fisura Labiopalatina, ha establecido una clasificación simple 

dividida en cinco categorías, que son (48):  

 

1. Fisuras Faciales, encefaloceles y disostosis. 

2. Atrofia e hipoplasia. 

3. Neoplasias. 

4. Craneosinostosis. 

5. Inclasificables. 

 

Las malformaciones craneofaciales tales como el labio y paladar hendidos derivan 

en colapso nasal, defecto de labio superior, fístulas oroantrales, discrepancia de la 

mandíbula y el maxilar, carencia de incisivos anteriores superiores, lo que en 
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conjunto causa la pérdida de la dimensión vertical, la cual sólo puede ser recuperada 

mediante la rehabilitación integral del paciente con intervención de una 

sobredentadura modificada con tratamiento endodóntico en la mayoría de los casos 

(49).    

 

2.3. Edentulismo 

 

El edentulismo produce alteraciones de las funciones del sistema estomatognático, 

tales como la masticación, la fonación y la estética. Es por ello que la odontología 

restauradora se especializa en la aplicación de tratamientos para los casos con 

alteraciones de cualquier nivel de complejidad devolviendo la función, estética y la 

armonía del sistema estomatognático, con la finalidad primordial de obtener una 

correcta oclusión. Por lo tanto, esta condición limita las capacidades funcionales a 

nivel oral, afectando la calidad de vida de quienes lo padecen (50,51).   

 

2.3.1. Definición 

 

Se conoce como edentulismo al estado de salud bucal que corresponde a la carencia 

de piezas dentales, que se puede clasificar de acuerdo al nivel de ausencia en 

edentulismo parcial y edentulismo total, siendo las principales causas que producen 

esta característica la caries dental y las enfermedades periodontales (50).   

 

Dávila et al. (52) lo definen como ausencia de piezas dentales totales o parciales, 

que no pueden ser sustituidos de manera natural. Belaúnde planteó que la pérdida 

de los dientes en el área rural por la ausencia de conocimiento en temas de 

prevención de salud bucal, dificultades para acceder a la atención, y si llegan a 

consultarse es por la presencia de un dolor o por enfermedad periodontal para la 

exodoncia. 

 

Mezzomo (53) señala que la pérdida de las piezas dentales depende del nivel 

sociocultural y económico, de la ubicación geográfica y edad. Refiere que existen 
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pacientes que tienen una reacción favorable ante la pérdida de las piezas dentales, 

hay mayor comprensión y aceptación del tratamiento. 

 

2.3.2. Tipos de edentulismo 

 

2.3.2.1. Edentulismo total 

 

Este se entiende como el estado en el que la totalidad de las piezas dentales han sido 

extraídas por cualquier motivo a través de un proceso multifactorial que involucra 

diversos factores, entre los cuales se pueden mencionar los ambientes, biológicos y 

factores directamente relacionados con el individuo (42).  

 

Misch (54) refiere que el edentulismo es una pérdida de las piezas dentales total 

generada por  caries, enfermedad periodontal, accidentes, por extracción por la 

economía en los costos de tratamiento, dependiendo también de la edad de los 

individuos. 

 

2.3.2.2. Edentulismo parcial 

 

Es la consecuencia de la afectación de las superficies dentales producidas por caries 

dental o de los tejidos por enfermedades periodontales; ambas patologías son 

crónicas y afectan a los individuos en distintos momentos de la vida. La caries 

dental ocurre generalmente en los primeros años de vida en tanto que las 

enfermedades periodontales sobreviven a la mitad de la vida o en años posteriores 

(51).  

 

Estas patologías y los efectos en el rostro del individuo son visibles en la medida 

que va perdiendo la dentición natural y progresa la desdentación parcial hasta llegar 

a la totalidad. Cuando los individuos van perdiendo parte de la dentadura se va 

afectando los dientes restantes, los músculos, los ligamentos, el periodonto y las 

articulaciones temporomandibulares, creando problemas funcionales (51).  
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Morales (55) refiere que la clasificación de los tipos de edentulismo establecida por 

Edward Kennedy en 1925 ha sido la más utilizada, está representada en arcos 

parcialmente desdentados y tiene cuatro clases, la Clase I es la que posee mayor 

prevalencia, mientras que la Clase IV menor predominio. Cada una tiene el número 

de espacios edéntulos, también llamados espacios de modificación: 

 

 Clase I:  

 

Contiene espacios edéntulos bilaterales en la parte posterior de los dientes presentes 

(extremo libre bilateral). 

 

 Clase II:  

 

Existencia de un espacio edéntulo unilateral en la zona posterior a los dientes 

presentes (extremo libre unilateral). 

 

 Clase III:  

 

Contiene un espacio edéntulo unilateral en la zona posterior con dientes presentes 

adelante y atrás al espacio edéntulo. 

 

 Clase IV:  

 

Existencia de un espacio edéntulo en la parte anterior y se encuentra bilateral a los 

dientes presentes, presentado a los lados de la línea media. 

 

Morales (55) agrega que existen dos clasificaciones más V y VI, creadas por 

Applegate en 1960 que son menos frecuentes. 

 

 Clase V:  

 

Posee un amplio espacio edéntulo, con solo dos piezas dentales en la parte posterior. 
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 Clase VI:  

 

Contiene un espacio edéntulo delimitado por piezas dentales en la zona anterior. 

 

Loza (56) completa estas clases agregando las reglas de Clasificación de Kennedy 

establecidas por Applegate: 

 

1) Ejecutar las exodoncias antes de hacer la clasificación para evitar 

alteraciones. 

 

2) La ausencia del tercer molar no será considerada en la clasificación.  

 

3) La presencia del tercer molar usada como base será considerada en la 

clasificación. 

 

4) Ante la ausencia del segundo molar y el antagonista, sin intenciones de 

restituirlos, no debe ser considerado en la clasificación. 

 

5) Las áreas edéntulas más posteriores pautarán la clasificación. 

 

6) Partes edéntulas adicionales a la clasificación serán consideradas 

modificaciones de la Clase. 

 

7) El alargamiento del espacio de la modificación no es considerado sino el 

número de zonas edéntulas extras. 

8) Sin modificaciones la Clase IV. 

 

2.3.3. Factores asociados 

 

El individuo que posee pérdida total de dientes la función masticatoria es deficiente 

o inexistente, con graves problemas nutricionales (57). 
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Díaz (58) refiere que hay una serie de factores que no son causantes pero que 

acentúan el riesgo: edad, grado de instrucción, nivel socioeconómico, sexo, 

alimentación, factores sistémicos, endocrinológicos, discrasias sanguíneas. 

 

Los factores asociados con el edentulismo según Eustaquio-Raga et al. (57) son: 

edad, sexo, nivel educativo, institucionalización, lugar de residencia, visitas 

regulares al dentista, consumo de tabaco y alcohol. 

 

 Rimachi & Rojas (59) consideraron los factores predisponentes para edentulismo: 

edad del paciente, grado de instrucción, sexo y enfermedades sistémicas. 

 

 Edad del paciente 

 

La prevalencia de patologías periodontales se incrementa con la edad, es por ello 

que la prevención es fundamental para evitar la pérdida de piezas dentales. El 

envejecimiento conlleva a situaciones clínicas que pueden afectar la salud bucal. 

 

 Grado de instrucción 

 

Las personas que sufren de edentulismo normalmente han tenido estudios 

incompletos o sin estudios, generando que a menor nivel de estudios mayor 

frecuencia a padecer de pérdida de piezas dentales (50,57). 

 

 Sexo 

 

Estudios realizados indican que los hombres tienen hábitos bucales inadecuados 

que las mujeres, lo que establece que las enfermedades tienen que ver con hábitos 

más que con el género. Aunque eventos como un embarazo o la menopausia, que 

generan cambios hormonales en las mujeres, pueden producir problemas 

periodontales. 
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 Enfermedades sistémicas 

 

En la práctica odontológica se debe conocer el estado de salud de los pacientes, la 

epidemiología, fisiología, sintomatología, diagnósticos previos, porque la salud oral 

se ve afectada por antecedentes de este tipo, que son parte de la salud general 

integral. El trabajo del odontólogo, el médico y el paciente debe hacerse en 

conjunto, y cada uno la parte que le corresponde, que contribuya mejorar la calidad 

de vida (59).  

 

2.3.4. Indicadores epidemiológicos 

 

La Organización Mundial de la Salud (60) en una nota informativa en cuanto a la 

salud buco dental reporta que el 60%-90% de los escolares y casi el 100% de los 

adultos tienen caries dental en todo el mundo. En cuanto a las enfermedades 

periodontales que son consideradas graves porque pueden generar pérdida de piezas 

dentales, afectan a un 15%-20% de los adultos de edad media (35-44 años). 

 

Además, agrega, que cerca del 30% de la población mundial entre las edades 65-74 

años no tienen dientes naturales. Las dolencias bucodentales, tanto en infantes como 

en adultos son más frecuentes en los grupos socialmente desfavorecidos. 

 

La OMS enumera algunos factores de riesgos para padecer enfermedades 

periodontales como la alimentación inadecuada, el tabaquismo, el consumo de 

alcohol en exceso, falta de higiene bucal. 

 

En investigación realizada para determinar la prevalencia de edentulismo en 

pacientes mexicanos en la Clínica de Odontología de UPAEP (COUPAEP), se 

revisaron 2682 expedientes clínicos de pacientes con 45 años o más durante el 

período 2010 al 2014 de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. 

Se obtuvieron como resultados que el 11,1% presentaron edentulismo total, 

superior e inferior (61).  
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Gutiérrez-Vargas et al. (62) en un estudio determinaron la frecuencia de 

edentulismo y la necesidad de tratamiento protésico en pobladores adultos de 18 a 

64 años, obteniendo como resultados, una frecuencia del edentulismo en 121 

personas para un 72%.  La necesidad de tratamiento protésico de forma parcial o 

total presente para el maxilar inferior de 113 (67, 3%) y para el superior fue de 100 

(59,6%). 

 

Otra investigación realizada con el objetivo de conocer la frecuencia y relación de 

los tipos de edentulismo con el estado nutricional, calidad de vida, género y edad 

de 378 pacientes de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cuenca. 

Obteniendo como resultados que edentulismo parcial es el más frecuente con un 

75%, la clase III de Kennedy fue predominante en ambos maxilares, 42% maxilar 

superior y 40 % mandíbula. Además, hubo asociación entre la calidad de vida, 

estado nutricional, género y el edentulismo. Concluyendo que es un factor de riesgo 

cuando hay baja calidad de vida, la pérdida de piezas dentales depende de la edad, 

a mayora de edad, el riesgo aumenta (63). 

 

Se realizó un estudio en un centro educativo de Guayaquil en el periodo 2013-2014, 

a 63 pacientes con edentulismo parcial, reportando que el maxilar inferior tiene 

mayor pérdida de piezas dentales, lo que equivale a un 58%, por otra parte, el 

maxilar superior tiene el 42% (55). 

 

En otro estudio realizado también en Guayaquil pero en una Clínica de Postgrado 

de Rehabilitación Oral de la Universidad en el período de enero del 2013 a mayo 

del 2014 se encontró que el maxilar inferior, clase I fue la más común con un 76% 

y en el maxilar superior fue la clase III con un 38% (64). 

 

2.3.5. Causas del edentulismo 

 

Díaz (58) refiere que se da la extracción de los dientes que están comprometidos 

con patología pulpar o periodontal, porque no es posible que sean atendidos por 

endodoncia. Las causas del edentulismo son:  
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a) Caries: Donde se genera una lesión por la desintegración progresiva de los 

tejidos calcificados de los dientes, producida por los microorganismos 

provenientes de lo que se consume.  

 

b) Enfermedad periodontal: Caracterizada por la inflamación y destrucción del 

ligamento periodontal, ocasionando pérdida de tejido óseo de soporte, 

originada por la placa bacteriana, cálculo dentario y trauma de oclusión.  

 

c) Traumatismo: Golpes leves que provocan fracturas en las piezas dentales, en 

la corona o en las raíces.  

 

d) Solicitud del paciente: Por motivos de costos o de tiempo los pacientes toman 

la decisión de extraer la pieza dental. 

 

Por otro lado, Rimachi & Rojas (59) refieren que las causas en el edentulismo total 

son: la caries dental, que predomina en edades tempranas y la enfermedad 

periodontal, que tiene predominio en edades avanzadas. 

 

Las causas que llevan a los individuos a perder dientes son una tarea compleja y 

multifactorial que implica factores objetivos (caries, enfermedad periodontal, 

traumas, efectos iatrogénicos), y factores subjetivos (factores étnicos y culturales, 

nivel sociocultural, diagnósticos, incertidumbre en las evaluaciones terapéuticas) 

(57). 

 

Morales (55) refiere que la caries es una patología que afecta a toda la población. 

Es causada por las bacterias que se encuentran en la boca, llamado Streptococcus 

mutans, que destruyen los tejidos dentales, se desmineralizan los esmaltes y a lo 

largo del tiempo ocurre la destrucción total, generando la pérdida de la pieza dental. 
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Además, habla de la enfermedad periodontal, que la define como una enfermedad 

infecciosa, que es crónica, hay destrucción del hueso que rodea al diente, que genera 

movilidad. Inicialmente inflama, provoca sangrado, para crear la  periodontitis (55). 

Los factores de riesgo presentes: cambios hormonales, tabaco, diabetes, estrés y 

medicamentos (55). 

 

2.3.6. Consecuencias del edentulismo 

 

Las personas que padecen de edentulismo han perdido una importante función 

corporal, que le trae repercusiones en la salud general y en la relación con el 

entorno, además de afectar la calidad de vida y causar problemas psicosociales e 

incluso emocionales (57). 

 

Ettinger (65) refiere que el edentulismo genera problemas funcionales, en la 

deglución, la fonación, dificultades para masticar, que trae consigo problemas de 

salud (desnutrición, anemia, complicaciones digestivas), problemas estéticos y 

biopsicosociales. 

 

Gutiérrez et al. (50) plantean que una consecuencia es la disfunción masticatoria, 

que afecta la alimentación del paciente, porque hace que consuma alimentos 

blandos, generando limitaciones nutricionales. 

 

Emami (66) indica que hay una alteración de la dimensión vertical, migración de 

las piezas, extracción de dietes antagónicos, interferencias oclusales, crecimiento 

de maxilares, alteración de la musculatura, deficiencias en las glándulas salivales, 

disminución de la resistencia del tejido, deficiencias sensoriales de la mucosa oral. 

Agrega, además, la inducción de discinesia (movimientos involuntarios, bruscos sin 

propósitos), sugiriendo el uso de prótesis dentales, aunque puede generar trastornos 

de la mucosa oral, estomatitis protésica, inflamación.  

 

López (67) refiere que las consecuencias del edentulismo son numerosas y variadas, 

señalando: pérdida de apoyo para los dientes, alteraciones estéticas, inclinación, 
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migración y rotación, disminución de la eficacia de la masticación, extrusión de 

dientes, atrición dental, mal funcionamiento en la articulación temporomandibular, 

desviación mandibular, pérdida de la dimensión vertical, pérdida del hueso alveolar 

y reducción de los bordes residuales. 

 

Morales (55) refiere los efectos de la pérdida dental a:  

 

 Nivel bucal 

 

Se produce en la arcada inferior, con reiteración en la zona posterior, esto genera 

que la inferior sea más ancha y que la superior sea más estrecha. Se ha demostrado 

en algunos estudios que la primera pieza dentaria en perderse es el primer molar 

permanente y la ausencia provoca consecuencias como:  

 

1) Desviación dentaria: cuando se pierde una pieza dental, toda la oclusión se 

altera, los dientes más próximos al espacio edéntulo comienza a rotarse o a 

desviarse. Los que con más frecuencia generan estos movimientos son los 

premolares. 

 

2) Disminución de la función local: la eficacia se reduce en la masticación, 

porque se genera un desequilibrio, los alimentos deben moverse al lado 

donde estén las piezas dentales completa, lo que puede producir inflamación 

gingival y posibles patologías periodontales.  

 

3) Extrusión del diente antagonista: ante la ausencia del primer molar el diente 

antagonista ejecutará una erupción rápida y quedará extruida. además se 

generará una reducción del grosor de la cresta ósea, puede ser la altura o la 

anchura.  

 

4) Pérdida de dimensión vertical: se ve alterada por la pérdida de piezas 

dentarias, que se debe explorar adecuadamente ante de realizar una 

rehabilitación integral del sistema estomatognático. Además la disminución 
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de la DV puede ocasionar: a) rotación del mentón, b) los surcos 

nasogenianos son profundizados, c) prognatismo, d) pérdida de tono labial.  

 

 Nivel orgánico  

 

1) Deficiencia masticatoria: la masticación cumple una función vital e 

importante para el proceso alimenticio, viene antes de la deglución. Estos 

dos aspectos interactuando de manera coordinada generan una secuencia. 

Esto no siempre es considerado cuando se plantea emplear una prótesis 

parcial removible. El proceso de masticar es influenciado por factores que 

tienen que ver con la habilidad física para reducir los alimentos y para el 

control por medio de medios sensoriales. Por ello la pérdida de los molares 

puede generar un impacto por el área oclusal de contacto. Ante la ausencia 

de piezas dentales molares las personas deben masticar más y las partículas 

tienen mayor tamaño para deglutir, ocasionando que los alimentos lleguen 

al estómago con un tamaño no óptimo para la digestión. Lo que puede 

ocasionar que la asimilación de los alimentos sea incorrecta y por ende, 

aparezcan dificultades nutricionales y problemas digestivos como la 

gastritis, colitis, estreñimiento. El adulto mayor tiene muchas dificultades 

para realizar una correcta masticación, por el edentulismo o las prótesis 

parciales removibles, ocasionando un déficit nutricional porque va a 

procurar consumir alimentos de fácil masticación.  

 

2) Deficiencia nutricional: por la reducción de la función masticatoria, 

provocada por el edentulismo, los alimentos seleccionados terminan siendo 

cómodos y fáciles de masticar, generando limitaciones dietéticas, 

comprometiendo el estado nutricional, en especial, el adulto mayor.   

 

3) Alteración psicológica: los dientes tienen importancia social y cultural, al 

tener edentulismo total o parcial las personas limitan la interacción por el 

temor a la burla o al rechazo, además de la incomodidad por la falta de 

cuidado bucal. Esto puede además ocasionar baja autoestima y vergüenza. 
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También Misch (68) describe consecuencias del edentulismo desde varias esferas: 

 

1) Consecuencias en los tejidos óseos: el hueso necesita estimulación para 

mantener la forma y densidad, y esto lo hacen los dientes, transfieren la 

compresión hacia el hueso más próximo. Ante la ausencia de las piezas 

dentales no hay la estimulación ocasionando pérdida de la anchura y la 

altura del volumen óseo. 

 

2) Consecuencias en los tejidos blandos: ante la ausencia de las piezas 

dentales, y recibir modificaciones el hueso, la encía va perdiendo en forma 

gradual, y ante una prótesis empieza a sufrir lesiones. La lengua también 

sufre cambios, tiende a agrandarse por el incremento de espacio. 

 

3) Consecuencias estéticas: ante la presencia de la ausencia de piezas dentales 

se generan cambios faciales, el proceso de envejecimiento se acelera, la 

pérdida de altura facial, del ángulo labiomentoniano, prognatismo en la cara, 

alteraciones en el soporte labial, que reflejan infelicidad cuando la persona 

está en reposo. 

 

4) Consecuencias en la dieta: el edentulismo genera una minimización de la 

fuerza oclusiva, falta de equilibrio con las piezas que estén presentes, 

dificultades para la masticación, dificultades en la deglución, generando 

problemas gastrointestinales. 

 

5) Consecuencias psicológicas: los estados psicológicos son variados, puede 

haber desde una neurosis, depresión, afectación social por baja autoestima 

y vergüenza.  
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

El diseño de la presente investigación es descriptiva, observacional y transversal. 

Es descriptiva porque se recolectó datos para caracterizar el objeto de estudio que 

en este caso se refiere a la dimensión vertical en pacientes dentados, edéntulos 

(parciales y totales) que asisten a las clínicas de octavo y noveno semestre, Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. En tal sentido, se realizó 

una descripción de la dimensión vertical (en reposo y la oclusal) de pacientes 

dentados, edéntulos (parciales y totales), para luego comparar las variaciones de la 

dimensión vertical de dichos pacientes y las consecuencias de un aumento o 

disminución de las DV. 

 

Por otra parte, también es una investigación observacional, pues se aplicaron 

técnicas de observación no participante, donde se visualizó la dimensión vertical de 

acuerdo a los aspectos señalados precedentemente, lo cual es el propósito de la 

investigación.  

 

Es un estudio transversal porque fue desarrollado en un tiempo en específico, es 

decir, las mediciones de la dimensión vertical se efectuaron a los pacientes 

dentados, edéntulos parciales y totales que asistieron a las clínicas de octavo y 

noveno semestre, Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador 

para atención odontológica en el mes de Julio 2017. 

 

3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población estuvo constituida por los pacientes dentados, edéntulos parciales y 

totales que son atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre, Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, durante el mes de Julio 2017, 
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con una estimación de la población del Mes de Julio del 2016 se contabilizó 

aproximadamente que asistieron 105 pacientes, lo cual sirvió como universo 

referencial para este estudio. 

 

La muestra fue probabilística, se seleccionaron de manera aleatoria y el tamaño de 

la unidad de análisis se calculó mediante la ecuación de población finita, cuya 

fórmula es la siguiente: 

 

𝑛 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑁

𝑁 ∗ 𝑒2 + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

Donde: 

Z = nivel de confianza. 1,96 

p = Probabilidad a favor. 0,5 

q = Probabilidad en contra. q= (1-p) = 0,5  

N = Universo, 105 

e = error de estimación, 0,05 

n = tamaño de la muestra,  

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 105

105 ∗ (0,05)2 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 105

105 ∗ 0,0025 + 3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
100,842

0,2625 + 0,9604
 

 

𝑛 = 82 

 

La muestra fueron 82 pacientes dentados, edéntulos parciales y totales que son 

atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre, Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador. 
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3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

  

 Pacientes atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 Pacientes dentados, edéntulos parciales y totales mayores de 18 años. 

 Pacientes que firmaron el consentimiento informado y con buena disposición 

de colaborar con el estudio. 

 Pacientes dentados, edéntulos parciales y totales que asistan a las clínicas de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador durante el mes de Julio 2017. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Pacientes dentados, edéntulos parciales y totales atendidos en las clínicas de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador menores de 18 años. 

 Pacientes con tratamiento ortodónticos. 

 Pacientes no dispuestos a colaborar con la investigación y que no firmaron el 

consentimiento informado. 

 Pacientes dentados, edéntulos parciales y totales atendidos en las clínicas de 

octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología en un período de 

tiempo diferente al mes de julio 2017. 

 Pacientes que presenten hábitos parafuncionales orales. 

 Paciente que padezcan alguna enfermedad que impida obtener las mediciones 

de la DV. 
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3.4. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación 
Indicador 

Categórico 

Escala de 

Medición 

Pacientes dentados 

Persona que es atendido en la clínica de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología 

que tiene todos los dientes naturales. 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Todos los dientes 

naturales 
32 dientes 

Pacientes edéntulos 

totales 

Persona que es atendido en la clínica de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología 

que han perdido todas las piezas dentales, con 

ausencia de los dientes naturales. 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Sin los dientes 

naturales 

Sin la presencia de 

los 32 dientes 

naturales 

Pacientes edéntulos 

parciales 

Persona que es atendido en la clínica de octavo y 

noveno semestre de la Facultad de Odontología 

que tiene parcialmente ausencia de los dientes 

naturales. 

Independiente 
Cualitativa 

Ordinal 

Ausencia de algunos 

dientes naturales 

Con falta de 

algunos dientes 

Dimensión vertical 

Diferencia de distancia entre dos puntos, 

normalmente entre el mentón y la punta de la 

nariz. 

Dependiente Cuantitativa 

Dimensión vertical 

en reposo (DVR) 

 

Dimensión vertical 

oclusal (DVO) 

Razón 

mm 

Edad 
Tiempo transcurrido a partir del nacimiento de 

un individuo. 
Interviniente Cuantitativa Años cumplidos Discreta 

Género 
Es la característica fenotípica que distingue entre 

hombre y mujer. 
Interviniente Cualitativa 

Femenino 

Masculino 

Nominal 

1 

2 
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3.5. Estandarización 

 

Antes de realizar las mediciones de la Dimensión vertical a los pacientes dentados, 

edéntulos totales y parciales que asisten a las clínicas de octavo y noveno semestre 

de la Facultad de Odontología en un período de tiempo diferente al mes de julio 

2017, el investigador fue instruido por el tutor Dr. Roberto Zurita sobre cómo 

aplicar la técnica para efectuar dichas mediciones y las consideraciones que debe 

tener con los pacientes. 

 

Además, se estandarizó la forma de recolección de información, específicamente la 

ficha de recolección de datos que se diseñó en base a la historia clínica del paciente, 

donde se registraron las observaciones de la dimensión vertical de los mismos 

pacientes dentados, edéntulos totales y parciales, además de alguna manifestación 

de dolores temporomandibulares u otra molestia, para luego describir y establecer 

diferencias de la dimensión vertical de dichos pacientes y siguiendo la técnica de 

medición de la Dimensión vertical oclusal y en reposo de acuerdo a lo utilizado por 

los autores Goncalves et al (8). Para estas mediciones de la DV se utilizó el índice 

de Willis, que se basa en una armonía de medidas de distintos segmentos faciales, 

con el cual se mide la distancia entre un punto en la nariz y otro en el mentón, según 

Geerts et al (69), la aplicación de este método es rápido, confiable, sencillo y 

económico. 

 

3.6. Técnicas e instrumentos de investigación 

 

1. Etapa: Permisos y Oficios 

 

El primer paso de la metodología es el de los permisos y oficios para poder efectuar 

el estudio en las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de 

Odontología. Los oficios fueron emitidos por la Facultad de Odontología que 

contendrán información referente al proceso metodológico que se llevó a cabo para 

alcanzar los objetivos planteados en el trabajo referido al estudio de la dimensión 

vertical en pacientes dentados, edéntulos parciales y totales. (Anexo A) 
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2. Etapa: Elaboración y Validación 

 

Consentimiento Informado 

 

Considerando que la investigación ameritaba de la participación de pacientes como 

población objeto de estudio, era indispensable solicitar el apoyo mediante el 

formulario de consentimiento informado. El mismo, que fue redactado siguiendo el 

formato establecido por SEISH, con posterior revisión y autorización por parte del 

tutor académico, con el objeto de proteger la integridad ética de las personas, 

además se les informó sobre los objetivos, procedimiento y beneficios. Dicho 

documento fue entregado a los pacientes del estudio quienes firmaron autorizando 

la participación en el mismo. (Anexo B) 

 

Entrevista y Técnicas de observación 

 

Para la elaboración de la entrevista se realizó un arqueo bibliográfico y revisión de 

las teorías que sustentan el estudio, luego se procedió a elaborar las preguntas que 

van a ser dirigidas a los pacientes objetos de estudio, con la finalidad de recabar 

información pertinente al tema. Éstas fueron revisadas y aprobadas por el tutor 

académico. Por otra parte, se elaboró un formato de ítems referido a las 

observaciones que se realizaron para vaciar la información. Este formato se 

fundamentó en algunos ítems de la historia clínica de los pacientes relacionados con 

las variables e información sobre la incidencia de una posible variación de la 

Dimensión Vertical. (Anexo C) 

 

3. Etapa: Recolección de Información 

 

Esta fase correspondió a la recolección de información requerida para alcanzar los 

objetivos planteados. Aquí se aplicó la entrevista y se realizaron las observaciones 

pertinentes para recabar datos sobre el tema en estudio. Se procedió de la siguiente 

manera: 
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Selección de los pacientes 

 

Se seleccionaron de forma probabilística a 82 pacientes correspondientes a la 

muestra de estudio de una población de 105. Los mismos, se clasificaron de la 

siguiente manera: 

 

• Pacientes dentados. 

• Pacientes edéntulos parciales. 

• Pacientes edéntulos totales. 

 

Proceso de recolección de información sobre la dimensión vertical 

 

Antes de iniciar el proceso de medición de la dimensión vertical y oclusal, se le 

explicó al paciente sobre el consentimiento informado, el mismo que firmaron al 

aceptar participar en el estudio y se efectuó una entrevista enfocada en determinar 

si existe molestia, dolor o existe alguna situación que se pueda relacionar con la 

posibilidad de existencia de un aumento o disminución del DV. 

 

Para la determinación de la dimensión vertical de reposo mandibular se aplicó la 

técnica aplicada por Goncalves et al (8), la cual consiste en: Posicionar al paciente 

sentado sin ningún tipo de apoyo de la cabeza, y en posición vertical erecta y con 

la vista dirigida a un punto fijo a tres metros de distancia aproximadamente. Con 

esta posición se le indicó al paciente abrir y cerrar la boca, con la intención de hacer 

una medición entre la nariz, la boca y el mentón. 

 

Figura 1 Determinación de la dimensión vertical de reposo mandibular 

 
Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 
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Realizar la medida inicial de la dimensión vertical en reposo (DVR) 

 

Se realizó la medida de la distancia que hay entre la base de la nariz y el mentón, 

usando como herramienta el compás Willis o un instrumento que permita una 

medición lineal. Se apoyó hasta fijar el compás en la base de la nariz y luego se 

deslizó hasta la base del mentón.La información obtenida se registró en la ficha 

clínica de la técnica de observación que se aplicó. (Anexo C) 

 

Figura 2 Medida de la distancia que hay entre la base de la nariz y el mentón, usando como 

herramienta el compás Willis u otro instrumento que permita una medición lineal 

 
 

 
 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 
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Determinar la dimensión vertical de oclusión (DVO) 

 

Para la medición de la DVO, el paciente se sienta correctamente, y se tomaron con 

el compás de Willis o un instrumento que permita una medición lineal, las 

dentaduras superior e inferior instaladas en posición de oclusión. Los resultados 

igualmente se registraron en las fichas de recolección de datos. (Anexo C) 

 

Figura 3 Dimensión vertical de oclusión (DVO) 

 

 

 

 
Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 
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3.6.1. Medición de variables y procedimientos 

 

Luego de recolectar la información se elaboró en una hoja de excel, las gráficas y 

tablas para poder interpretar los mismos, en cuanto al análisis estadístico se utilizó 

la prueba estadística chi cuadrado de Pearson, donde se compararon las medias, 

determinando si existe variación de la dimensión vertical de los pacientes dentados, 

edéntulos parciales y totales que son atendidos en la Clínica de octavo y noveno 

semestre de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

3.7. Aspectos bioéticos 

 

La población se conformó por personas, es decir, los pacientes atendidos en las 

clínicas del octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, por lo tanto, se requirió del consentimiento 

informado para colocar al alcance de la población el conocimiento de lo que se trató 

la participación en el estudio, de la autorización para formar parte en el mismo y de 

la disposición a colaborar en el proceso de recolección de datos. En ningún 

momento se violó la integridad física o emocional de los pacientes, indicándoles de 

manera clara que la participación en la investigación era voluntaria y que en 

cualquier momento podían decidir abandonar el estudio, sin que les ocasionara 

ninguna consecuencia, siendo respetado por el investigador.  

 

Igualmente, la autonomía de los pacientes se respetó durante toda la investigación, 

pues ellos estaban en libertad de decidir si participaban o no en el estudio, además 

si lo hacían y en el transcurso del proceso deseaban retirarse, tienen la libertad de 

hacerlo, de acuerdo a lo establecido en el formulario de consentimiento informado. 

Dicho documento explicaba el tema de estudio y el objetivo del mismo, 

proporcionando los datos de la investigadora y del tutor académico, así como la 

metodología empleada de manera clara y entendible por el participante, 

estableciendo un acuerdo entre todos. (Anexo B). 
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Este trabajo de investigación entregará aportes desde el punto de vista científico 

nuevos conocimientos en lo concerniente a la salud bucal, específicamente en lo 

referente a la dimensión vertical; siendo esto de gran utilidad para los profesionales 

de odontología al contar con información valiosa acerca de lo que implica un 

aumento o disminución de la misma en pacientes dentados y edéntulos y así saber 

cómo proceder en los tratamientos que se apliquen, con el objetivo fundamental de 

mejorar la condición de vida del paciente. Por otra parte, el beneficio alcanza a los 

estudiantes de odontología, quienes contarán con datos relacionados con la futura 

profesión y en general a la Universidad Central de Ecuador, pues se fortalecerá la 

labor investigativa. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. RESULTADOS 

 

De acuerdo al objetivo general que consiste en analizar la variación de la dimensión 

vertical en pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son atendidos en 

las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, se realizó medición de la dimensión vertical en 

pacientes dentados, edéntulos totales y parciales.   

 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Gráfico 1 Total pacientes dentados, edéntulos totales y parciales 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

De los 82 pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son atendidos en las 

clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, el 37% edéntulo parcial, el 33% son dentados y 

el 30% edéntulo total. 

 

 

 

 

 

 

33%

37%

30%

Pacientes 

Dentado Edéntulo Parcial Edéntulo Total
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Gráfico 2 Dimensión Vertical por género en porcentajes 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

 

De los pacientes dentados que asistieron a las clínicas de octavo y noveno semestre 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, el 51,85% 

son de género masculino y 48,15% son mujeres. En cuanto a los edéntulos parciales 

y totales las féminas representan el mayor porcentaje (83,33% y 56% 

respectivamente). 
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Gráfico 3 Dimensión Vertical por edad 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

 

El rango de edad de los pacientes dentados es de 20 a 29 años (51,8%), en los 

pacientes edéntulos parciales existe una variación del rango de edad, entre 50-54 

años y 60-64 años (26,7%). Mientras que el 52% de los edéntulos totales se 

encuentran entre 65-74 años.  
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Luego se hizo una comparación de variaciones de la dimensión vertical de los 

pacientes dentados, edéntulos totales y parciales. 

 

Tabla 1 Comparación variaciones de la Dimensión Vertical Oclusal 

DVO (mm) 

DVO Paciente dentado Frecuencia Porcentaje 

57 5 18,52% 

58 6 22,22% 

59 4 14,81% 

60 1 3,70% 

61 2 7,41% 

63 4 14,81% 

64 1 3,70% 

65 1 3,70% 

67 2 7,41% 

68 1 3,70% 

Total general 27 100,00% 

DVO Paciente Edéntulo Parcial 

52 2 6,67% 

53 2 6,67% 

54 4 13,33% 

55 5 16,67% 

57 2 6,67% 

58 1 3,33% 

59 3 10,00% 

60 3 10,00% 

61 5 16,67% 

62 1 3,33% 

63 2 6,67% 

Total general 30 100,00% 

DVO Paciente Edéntulo Total 

43 1 4,00% 

45 1 4,00% 

46 1 4,00% 

47 3 12,00% 

48 1 4,00% 

49 1 4,00% 

50 2 8,00% 

51 1 4,00% 

52 3 12,00% 

53 1 4,00% 

54 2 8,00% 

55 6 24,00% 

56 2 8,00% 

Total general 25 100,00% 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

Se contabilizó la cantidad de pacientes que presentaron la misma medición de la 

Dimensión Vertical Oclusal (DVO), evidenciando que la mayor frecuencia de 

pacientes (6 personas) dentados tiene 58 mm (22,22%), 6 edéntulos Parciales 

(16,66%) y 5 edéntulos Totales (24%) tiene una DVO de 55 mm. 
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Tabla 2 Comparación variaciones Dimensión Vertical en Reposo 

DVR (mm) 

DVR Paciente Dentado Frecuencia Porcentaje 

59 2 7,41% 

60 5 18,52% 

61 6 22,22% 

62 3 11,11% 

63 1 3,70% 

64 1 3,70% 

65 1 3,70% 

66 3 11,11% 

67 1 3,70% 

68 1 3,70% 

69 1 3,70% 

70 2 7,41% 

Total general 27 100,00% 

DVR Paciente Edéntulo Parcial  

55 1 3,33% 

56 5 16,67% 

57 3 10,00% 

58 3 10,00% 

59 2 6,67% 

60 2 6,67% 

61 1 3,33% 

62 3 10,00% 

63 3 10,00% 

64 4 13,33% 

65 3 10,00% 

Total general 30 100,00% 

DVR Paciente Edéntulo Total  

46 1 4,00% 

48 2 8,00% 

49 1 4,00% 

50 2 8,00% 

51 1 4,00% 

52 1 4,00% 

53 2 8,00% 

54 1 4,00% 

55 3 12,00% 

56 2 8,00% 

57 2 8,00% 

58 5 20,00% 

59 2 8,00% 

Total general 25 100,00% 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

Al estudiar la Dimensión Vertical en Reposo (DVR) se evidencia que 6 pacientes 

(22,22%) dentados tiene un DVR de 61 mm, 5 edéntulos parciales (16,67%) tiene 

una DVR de 56 mm y 5 edéntulos totales (20%) de 58 mm, este representa la mayor 

frecuencia de pacientes que al medir la DVR repetida. 
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Tabla 3 Media y desviación estándar de la DVO 

DVO Dentado (D) Edéntulo Parcial (EP) Edéntulo Total (ET) 

Media (mm) 60,52 57,43 51,28 

Desviación estándar 3,37 3,41 3,78 

Disminución D-EP ---- 3,09 -- 

Disminución D-ET -- -- 9,24 
Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

La media de la DVO de los pacientes dentados es de 60,52± 3,37 mm, de los 

edéntulos parciales de 57,43 ±3,41 mm y de los edéntulos totales de 51,28± 3,78 

mm. Con una disminución de la DVO de los Edéntulos Parciales de 3,09 mm al 

comparar la media del DVO dentado (Normal), en cuanto a la disminución de la 

media de la DVO de los pacientes Edéntulo Total es de 9,24 mm. 

 

 

Tabla 4 Media y desviación estándar de la DVR 

DVR Dentado Edéntulo Parcial Edéntulo Total 

Media (mm) 63,11 60,43 54,12 

Desviación estándar 3,39 3,26 3,83 

Disminución D-EP  2,68 --- 

Disminución D-ET -- --- 8,99 
Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

 

La media de la Dimensión Vertical en Reposo (DVR) según el tipo de paciente son 

los siguientes: Dentados con DVR 63,11±3,39 mm, Edéntulo Parcial 60,43±3,26 

mm y edéntulo total 54,12±3,83 mm. La disminución de la DVR de los pacientes 

Edéntulo Parcial 2,68 mn, en cambio con los Edéntulos Totales existe una 

disminución de la media de la DVR de 8,99 mm. 
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Tabla 5 Media de la Dimensión Vertical Oclusal y de Reposo por género 

Género 
DVO (mm) DVR (mm) 

Media (mm) Desviación estándar Media (mm) Desviación estándar 

Paciente Dentado 

Femenino 59,00 2 61,62 1,90 

Masculino 61,93 3,75 64,50 3,85 

Paciente Edéntulo Parcial 

Femenino 57,48 3,45 60,44 3,30 

Masculino 57,20 3,19 60,40 3,07 

Paciente Edéntulo Total 

Femenino 51,00 3,70 53,79 3,71 

Masculino 51,64 3,84 54,55 3,94 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

Al comparar la DVO y DVR en función del género, los pacientes dentados de 

género masculino presentan mayor valor en ambas medidas fue de 61,93 ± 3,75 mm 

y 64,50 ± 3,85 mm respectivamente en contraste con las féminas (59 ±2 y 61,62 ± 

1,90 mm), con una diferencia de aproximadamente 3 mm. Mientras que los 

edéntulos parciales y totales no existe esta diferencia entre género fue menor a 1 

mm. 

 

Tabla 6 Disminución de la DVO y DVR en los pacientes Édentulos parciales y totales 

Género 

DVO (mm) DVR (mm) 

Media de la 

disminución (mm) 

Desviación 

estándar 

Media de la 

disminución (mm) 

Desviación 

estándar 

Paciente Edéntulo Parcial  

Femenino 1,52 1,45 1,18 1,4 

Masculino 4,73 0,56 4,1 0,78 

Paciente Edéntulo Total 

Femenino 8 1,7 7,83 1,81 

Masculino 10,29 0,09 9,95 0,09 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

Las féminas que presenta edentulismo parcial presenta una disminución de la DVO 

de 1,52±1,45 mm y la diminución de la DVR es de 1,18±1,4 mm, en el caso de los 

masculino la DVO se ve disminuida 4,73±0,56 mm y la DVR con 4,1±0,78 mm. 

En cambio, en los pacientes con edentulismo total, las mujeres exhiben una 

disminución de la DVO de 8±1,7 mm y la DVR de 7,83±1,81 mm, en cuanto a los 

de género masculino la disminución de la DVO fue de 10,29±0,09 mm y DVR de 

9,95±0,09 mm. 
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En base a estos resultados de DVO, DVR y la revisión de las facciones, forma de 

expresarse y algunos síntomas se realizó una evaluación sobre el aumento, 

disminución de la condición de la DV. Es decir, se determinó la dimensión vertical 

y se consideró la DV aumentada, disminuida y normal. 

 

Gráfico 4 Dimensión Vertical por pacientes 

 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

 

De 27 pacientes dentados el 92,59% (25) presentan una dimensión vertical (DV) 

normal y 2 pacientes (7,41%) tiene un aumento de la dimensión vertical. De 30 

edéntulos parciales, el 83,33% que representan a 25 pacientes exhiben una DV 

disminuida y 5 pacientes (16,67%) aumentada. En cambio, el 100% de los pacientes 

edéntulo total exhiben una DV disminuida. 

 

Con la ficha de recolección de información, utilizada al momento de la revisión y 

medición de la DV, se determinó posibles consecuencias de la dimensión vertical 

aumentada, disminuida en pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son 

atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. 
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Tabla 7 Consecuencia de la alteración de la DV en los pacientes dentados 

DV 

Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Deformidades craneales 

Aumentada 0 0,00% 2 7,41% 

Normal  0 0,00% 25 92,59% 

Alteraciones maxilares 

Aumentada 0 0,00% 2 7,41% 

Normal  0 0,00% 25 92,59% 

Alteraciones Mandibulares 

Aumentada 2 7,41% 0 0,00% 

Normal  0 0,00% 25 92,59% 

Dolores musculares 

Aumentada 2 7,41% 0 0,00% 

Normal  0 0,00% 25 92,59% 

 Disfunción del ATM 

Aumentada 0 0,00% 2 7,41% 

Normal  0 0,00% 25 92,59% 

Lesiones de tejidos blandos 

Aumentada 0 0,00% 2 7,41% 

Normal  0 0,00% 25 92,59% 

 Pérdida de la estructura dental 

Aumentada 1 3,70% 0 0,00% 

Normal  0 0,00% 26 96,30% 

 Alteraciones en la forma de los dientes 

Aumentada 0 0,00% 2 7,41% 

Normal  0 0,00% 25 92,59% 

Alteraciones en la posición de los dientes 

Aumentada 0 0,00% 2 7,41% 

Normal  0 0% 25 92,59% 

Alteraciones en el tamaño de los dientes 

Aumentada 0 0% 2 7,41% 

Normal  0 0% 25 92,59% 

 Movilidad dental 

Aumentada 0 0% 2 7,41% 

Normal  0 0% 25 92,59% 

 Ausencia de Piezas dentarias 

Aumentada 0 0% 0 0% 

Normal  0 0% 26 96,30% 

Alteraciones de la oclusión 

Aumentada 2 7,41% 0 0% 

Normal  1 3,70% 24 88,89% 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

Como se observa en la tabla 7, existen 2 pacientes dentados que presenta un 

aumento de DV, de los cuales manifiestan alteraciones mandibulares, dolores 

musculares, alteraciones de la oclusión. Los restantes pacientes dentados exhiben 

una DV normal. 
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Tabla 8 Consecuencia de la alteración de la DV en los pacientes edéntulos parciales 

DV 
Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Deformidades craneales 

Aumentada 0 0,00% 5 16,67% 

Disminuida 0 0,00% 25 83,33% 

Alteraciones maxilares 

Aumentada 0 0,00% 5 16,67% 

Disminuida 0 0,00% 25 83,33% 

Alteraciones Mandibulares 

Aumentada 0 0,00% 5 16,67% 

Disminuida 0 0,00% 25 83,33% 

Dolores musculares 

Aumentada 0 0,00% 5 16,67% 

Disminuida 0 0,00% 25 83,33% 

Disfunción del ATM 

Aumentada 3 10,00% 2 6,67% 

Disminuida 3 10,00% 22 73,33% 

Lesiones de tejidos blandos 

Aumentada 0 0,00% 5 16,67% 

Disminuida 2 6,67% 23 76,67% 

Pérdida de la estructura dental 

Aumentada 5 16,67% 0 0% 

Disminuida 25 83,33% 0 0,00% 

Alteraciones en la forma de los dientes 

Aumentada 0 0% 5 16,67% 

Disminuida 1 3% 24 80,00% 

Alteraciones en la posición de los dientes 

Aumentada 0 0% 5 16,67% 

Disminuida 3 10% 22 73,33% 

Alteraciones en el tamaño de los dientes 

Aumentada 0 0% 5 16,67% 

Disminuida 1 3% 24 80,00% 

 Movilidad dental 

Aumentada 0 0% 5 16,67% 

Disminuida 1 3% 24 80,00% 

 Ausencia de Piezas dentarias 

Aumentada 5 16,67% 0 0% 

Disminuida 25 83,33% 0 0,00% 

Alteraciones de la oclusión 

Aumentada 3 10,00% 2 7% 

Disminuida 16 53,33% 9 30,00% 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

De los 30 pacientes edéntulos parciales que participaron en la investigación, 5 

presentan aumentada la dimensión vertical y 25 con disminución de DV, de los 

cuales tienen disfunción del ATM y alteraciones en la posición de los dientes, 3 

pacientes con DV disminuida (10%) y 3 edéntulo parcial con aumento de DV 

(10%), las lesiones de tejidos blandos los exhiben 2 pacientes con DV disminuida, 

en cuanto a la alteraciones de la oclusión fueron exhibida por 16 pacientes con DV 

disminuida y 3 pacientes con DV aumentada. 
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Tabla 9 Consecuencia de la alteración de la DV en los pacientes edéntulos totales 

DV 
Si No 

Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 

Deformidades craneales 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

Alteraciones maxilares 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

Alteraciones Mandibulares 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

Dolores musculares 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

Disfunción del ATM 

Disminuida 2 8,00% 23 92,00% 

Lesiones de tejidos blandos 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

 Pérdida de la estructura dental 

Disminuida 25 100,00% 0 0,00% 

 Alteraciones en la forma de los dientes 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

Alteraciones en la posición de los dientes 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

Alteraciones en el tamaño de los dientes 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

 Movilidad dental 

Disminuida 0 0,00% 25 100,00% 

 Ausencia de Piezas dentarias 

Disminuida 25 100,00% 0 0,00% 

Alteraciones de la oclusión 

Disminuida 4 16,00% 21 84,00% 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

El 100% de los pacientes edéntulos totales (25) presentan disminuida la dimensión 

vertical, de los cuales 2 presentan disfunción del ATM (8%), 4 edéntulo (16%) con 

alteraciones de la oclusión. 
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Tabla 10 Clasificación de Angle para pacientes dentados, edéntulos parciales y totales 

DV 
Angle I Angle II Angle III No 

F Porcentaje F Porcentaje F Porcentaje F Porcentaje 

Pacientes dentados 

Aumentada 0 0,00% 2 7,41% 0 0,00% 0 0,00% 

Normal 24 88,89% 1 3,70% 0 0,00% 0 0,00% 

Total  24 88,89% 3 11,11% 0 0,00% 0 0,00% 

Pacientes edéntulos parciales 

Aumentada 2 6,67% 1 3,33% 1 3,33% 1 3,33% 

Disminuida 4 13,33% 3 10,00% 0 0,00% 18 60,00% 

Total 6 20,00% 4 13,33% 1 3,33% 19 63,33% 

Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

Los 24 pacientes dentados tienen una DV normal presentan Angle I (88,89%), 2 

pacientes con aumento de DV (7,41%) exhibe la clase Angle II y 1 pacientes con 

DV normal se identificó Angle II (3,70%). 

 

En cuanto a los pacientes edéntulos parciales, de los que presentaron aumento de 

DV, 2 paciente tiene Angle I, 1 paciente Angle II y Angle III, mientras lo que 

exhibieron una disminución de DV; 4 pacientes tienen Angle I, 3 pacientes de Angle 

II y 19 pacientes no fue posible determinar la clasificación Angle. 
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4.2. Resultados estadísticos  

 

La prueba utilizada es el Chi Cuadrado, es una alternativa para determinar las 

distribuciones de frecuencias observadas y esperadas de las diferentes variables de 

pacientes con la dimensión vertical. 

 

Tabla 11 Estadísticos descriptivos 

Estadísticos descriptivos 

 N Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

DV Normal 26 1,00 0,000 1 1 

DV Disminuida 51 2,45 ,577 1 3 

DV Aumentada 5 1,80 ,447 1 2 
Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

En los datos descriptivos se observa que 26 pacientes tienen DV normal, 51 

disminuida y 5 aumentada, sumando n= 82 pacientes. 

 

Tabla 12 Estadísticos de prueba 

Estadísticos de prueba 

 DV Disminuida DV Aumentada 

Chi-cuadrado 19,882a 1,800b 

gl 2 1 

Sig. asintótica ,000 ,180 
Fuente y elaboración: Alexandra Ivonne Moya 

 

Al comparar a los pacientes con DV normal con la aumentada y disminuida se 

evidencia que DV aumentada tiene un valor de significancia p (0,180 ) >0,05. Con 

el 95% de nivel de confianza y un margen de error del 5% se mantiene la H0; donde, 

se confirma que los pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que son 

atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador no presentan un aumento de dimensión 

vertical. 
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4.3. Discusión 

 

La investigación estuvo centrada en analizar la variación de la dimensión vertical 

(DV) en pacientes dentados, edéntulos totales y parciales que fueron atendidos en 

las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, estableciendo que la mayoría de los pacientes 

dentados presentan una dimensión vertical normal (92,59%) sin alteraciones y 2 

individuos que representan el 7,41% mostraron aumento de la DV, con 

consecuencias de alteraciones mandibulares, dolores musculares, alteración de la 

oclusión (Angle II). En cuanto a los 25 pacientes edéntulos totales el 100% exhibió 

la DV disminuida, 2 personas presentaron disfunción del ATM (chasquidos y 

dificultad al masticar) y 4 pacientes con alteración de la oclusión. Con respecto a 

los 30 edéntulos parciales, 25 pacientes exhibieron disminución de la DV (83,33%), 

16 personas mostraron alteración de la oclusión y 3 pacientes con disfunción de 

ATM, 5 édentulos parciales tenían aumentada la DV (16,67%) y 2 de los cuales 

lesiones de tejidos blandos y 3 alteraciones de oclusión (Angle II y III). 

 

Viera Carrara et al. 2010, (70) manifiesta que diversos estudios de prevalencia 

epidemiológica han demostrado que hasta el 40-75% de los pacientes dentados 

puede experimentar al menos un signo de trastornos temporomandibulares, como 

ruido de ATM, y 33%, al menos un síntoma, dolor facial o de ATM. Estos hallazgos 

no muestran similitud con el presente estudio, debido a que solo el 7,41% de los 

pacientes dentados con aumento de la DV mostraron dolores musculares por 

alteración de la oclusión (Angle II).  

 

Alzarea. 2015 (46), los pacientes edéntulos totales generalmente no presentan 

tantos síntomas de ATM como aquellos con dentición natural. En individuos con 

dientes naturales, la sobredentadura de las mandíbulas puede predisponer a 

trastornos temporomandibulares en comparación con los edéntulos. Esto 

probablemente se puede atribuir al hecho de que la retroalimentación propioceptiva 

de los dientes ya no existe para iniciar el complejo sintomático, además la fuerza 
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de mordida y la actividad electromiográfica se reducen considerablemente en 

pacientes edéntulos. 

 

Lo expuesto por Alzarea. 2015 (46), no concuerda con los resultados de la presente 

investigación, debido a que existió la misma cantidad de pacientes dentados (2 

pacientes con DV aumentada) con consecuencias del aumento de la DV como 

alteración mandibulares, dolores musculares y edéntulos totales (2 pacientes con 

DV disminuida) con sintomatología por la disminución de la DV que presentaron 

disfunción de la ATM (presencia de ruidos articulares como crepitación y 

chasquidos). Sin embargo, fue con los pacientes edéntulos parciales que se observó 

mayor cantidad de pacientes con disfunción de ATM como chasquido al abrir y 

cerrar la boca. 

 

La investigación de Shetty. 2010, (71) concuerda con los hallazgo del presente 

estudio, evaluaron a 100 pacientes edéntulo, estos presentaban disfunción de la 

articulación temporomandibular y el más frecuente de la sintomatología era los 

sonidos articulares, asociados al factor de tensión emocional, el cual se debe tomar 

en cuenta tanto en sujetos dentados como desdentados. La ansiedad y las 

condiciones estresantes pueden provocar el apretamiento de las mandíbulas y, por 

lo tanto, la sobrecontracción y el desgaste de los músculos masticatorios. 

 

Los diferentes tipos de pacientes estudiados no presentaron un aumento de 

dimensión vertical (p > 0,05), esto no implicó mayor cantidad de consecuencias 

temporomandibulares, debido a que los 2 pacientes dentados con aumento de DV y 

2 édentulos totales con disminución de DV representan la misma proporción de 

sintomatologías por la alteración de la DV (disfunción de la ATM y dolores 

musculares), aprobando la hipótesis nula del estudio. 

 

Hermida et al. 2016, (72) determinaron que la media de la Dimensión Vertical 

Oclusal (DVO) de toda la muestra de jóvenes (dentados) fue 59,16 mm, donde la 

mayoría presentaron la clasificación de Angle I (55,70%) (n=44), considerada con 

una dimensión vertical en condiciones normales. Hallazgo similar al presente 
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estudio donde el rango de DVO de los pacientes dentados fue de 57-68 mm y la 

Dimensión Vertical en Reposo (DVR) de 59-70 mm, con una media DVO de 60,52 

± 3,37 mm y DVR de 63,11 ± 3,39 mm, además la mayoría de los participantes 

dentados exhibieron DV normal, con clasificación de Angle I, sin ninguna 

alteración Temporo Mandibular (TM), ni dolores, ni chasquidos o sin problemas de 

pronunciación, ni alteraciones de la oclusión. Solo 2 pacientes dentados mostraron 

aumento de la DV y tienen consecuencias de alteraciones mandibulares, dolores 

musculares, alteración de la oclusión (Angle II). 

 

El estudio realizado por Goncalves et al. 2002, (8) evidenció que la media de la 

dimensión vertical de reposo fue de 54 mm y de oclusión fue de 51 mm en pacientes 

desdentados totales. Esta información concuerda con lo obtenido en la presente 

investigación, en el cual los edéntulos totales presentaron un rango de la DVR desde 

46 a 59 mm, con una media de 54,12 ±  3,83 mm, en cuanto a la DVO fue de 43-56 

mm, reportando una media de 51,28 ± 3,78 mm. En este caso existió cambio en la 

dicción y fonación, alteración de la oclusión y con esto se demuestra una 

disminución de la DV (9,24 mm) y los más afectado son mujeres entre 65 y 74 años, 

lo reportado muestra concordancia con la literatura, que establece que por el 

envejecimiento y la pérdida de piezas dentales se produce una disminución del 

ángulo labiodental, hipotonía en los músculos involucrados, se profundiza el surco 

nasogeniano, haciendo que se pierda la armonía facial (73).  

 

Mohindra y Bulman. 2002, (74) por el envejecimiento del ser humano los músculos 

de la cara muestran una reducción significativa en el área de la sección transversal 

y la densidad ósea. El área de la sección transversal de los músculos faciales en 

sujetos desdentados muestra una disminución mayor que sus contrapartes dentadas. 

Los músculos de la mandíbula humana también sufren cambios específicos de la 

región en la composición de la fibra durante el envejecimiento. 

 

De acuerdo a. Pons. 2014, (75) la dimensión vertical se encuentra cambiando 

continuamente en un mismo individuo y puede verse alterado por ciertos factores 

endógenos y exógenos, tales como: la edad, la postura de la cabeza, la oclusión y 
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niveles de estrés. Además, la variación de la DVO por parte de pacientes con 

tratamiento completo de prótesis se debe principalmente a la reabsorción de las 

crestas alveolares residuales y al desgaste de las superficies oclusales de los dientes 

artificiales. El uso continuo de dichas prótesis podría acortar el tercio inferior de la 

cara, lo que hace que el paciente parezca con más edad, que conduzca a hipertónicos 

muscular y a cambios y quejas en la ATM (76). No obstante, solo 2 pacientes 

edéntulos totales disfunción del ATM y manifestaron algún tipo de dolor, la 

mayoría (21 pacientes) presentaron alteraciones de la oclusión. 

 

Quiroga et al. 2012, (3) reporta valores de Dimensión Vertical Oclusal en 

desdentados totales que fluctúan en un rango de 59 a 80 mm, con una media de 68 

mm. Estos resultados difieren con lo prhiperesentado en esta investigación, 

situación que se puede deber al tipo de método de determinación de la DVO, en el 

estudio de Quiroga et al, fue usado el método de Knebelman, donde se mide el DVO 

por el trayecto desde la pared mesial del canal auditivo es proporcional a la que 

existe entre el mentón y la espina nasal, en cambio el Método craneométrico de 

Willis la medición se efectúa entre la base de la nariz hasta el mentón, y desde la 

comisura labial con el ángulo exterior del ojo (73,77). 

 

Geerts et al. 2004, recomienda los siguientes criterios para la efectiva y eficiente 

selección de un método: precisión y confiabilidad de la medición, adaptabilidad de 

la técnica, tipo, complejidad de los equipos necesarios, costo y la cantidad de tiempo 

requerido para realizar la medición, además es importante considerar que la 

normalidad de la dimensión vertical dependen de cada individuo, del equilibrio o 

armonía facial, del crecimiento y desarrollo del ser humano (69).  

 

Matta y Sagawa. 2003, (78) aplicaron la  técnica de Goodfriend, conocida también 

como técnica de Willis para determinar la dimensión vertical de la zona del Tercio 

facial inferior a los sujetos con 28 piezas dentarias como mínimo, sin tratamiento 

ordodontico, ni cirugías, cráneo-faciales, sin facetas de desgaste, demostrando que 

el promedio era 61,81 mm, los pacientes de sexo femenino fue de 60,45 ± 3.84 mm 

y el masculino 64,68 ± 4,75 mm, con una diferencia entre género 4,23 mm. 
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Hallazgos que concuerda con lo medido en esta investigación, donde las mujeres 

dentadas presentaron un DVO de 59 ± 2 mm y DVR de 61,62 ± 1,90 mm, los 

hombres dentados con DVO de 61,93± 3,75 mm y DVR de 64,50 ± 3,85 mm, 

identificando una diferencia de la DVO y DVR entre género de más de 3 mm. Las 

mujeres exhiben menor DV, debido a que las dimensiones faciales son más 

pequeñas en comparación con los hombres (79). Sin embargo, en los pacientes 

edéntulos parciales y totales esta diferencia de la DVO y DVR es menor a 1 mm, lo 

cual se puede atribuir a que son personas que utilizan prótesis y por el cambio de 

las facciones por la edad (59,76). 

 

La determinación y el registro de la dimensión vertical es un paso crítico y de gran 

importancia, especialmente para los pacientes edéntulos, debido a que condiciona 

la estética y las diversas funciones orales. También influye en la psique del paciente 

y puede promover una mejor integración del uso de prótesis. Por lo tanto, es la causa 

directa de un balance neurofisiológico y tisular indispensable o, por el contrario, de 

alteraciones dentro del sistema estomatognático (69,20,80,81).   
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

La dimensión vertical de los pacientes edéntulos totales (DVO: 51,28 ±3,78 mm, 

DVR: 54,12 ± 3,83 mm) y parciales (DVO: 57,43 ±3,41 mm, DVR: 60,43±3,26 

mm) que fueron atendidos en las clínicas de octavo y noveno semestre de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, se encuentra 

disminuida (3,09 mm y de 9,24 mm), en cambio las de los pacientes dentados tiene 

la DV normal. Por lo tanto, se aprueba la hipótesis nula (p>0,05), donde los 

pacientes que participaron en la investigación no presentan un aumento de 

dimensión vertical, ni diferencia entre las consecuencias del aumento y/o 

disminución de DV entre los dentados, edéntulos parciales y totales. 

 

Al comparar las variaciones de la dimensión vertical de los pacientes dentados, 

edéntulos totales y parciales, se evidencia que las mujeres dentadas presentan 

menores valores de DVO y DVR que los hombres dentados, sin embargo, la 

variación es menor a 1 mm para los pacientes edéntulos totales y parciales. 

Existiendo una disminución de la DVO en pacientes Dentados y Edéntulos parciales 

fue de 3,09 ± 0,04 mm, Dentados y Edéntulos Totales es de 9,24± 0,41 mm. 

 

Las consecuencias del aumento de la dimensión vertical a los 2 pacientes dentados 

fue alteraciones mandibulares, dolor muscular y alteración de la oclusión (Angle 

II). La sintomatología para los 16 edéntulos parciales que presentaron disminución 

de la DV fue alteración de la oclusión y 3 individuos mostraron disfunción de ATM 

(chasquidos al momento de la apertura y cierre de la boca), 5 pacientes edéntulos 

parciales exhibieron lesiones de tejidos blandos. En el caso de los edéntulos totales 

solo 2 pacientes presentaron disfunción de ATM (sonidos de crepitación o 

chasquidos de la articulación y dificultad al masticar) y 4 individuos con alteración 

de la oclusión. 



70 

5.2. Recomendaciones                

 

Es recomendable para próximos estudios utilizar más de un método para determinar 

la dimensión vertical, de esta manera se tiene un punto de comparación de los 

valores. 

 

Estudiar los cambios de dimensión vertical oclusal de los pacientes edéntulos 

parciales y totales con las prótesis y sin ella, con la finalidad de identificar la 

variación de la DV y los efectos de la prótesis. 

 

Profundizar acerca de las consecuencias del estudio, basándose en la sintomatología 

de la ATM, tanto en las alteraciones de la oclusión como sobre el tejido blando y 

determinar cuáles presentan aumento o disminución de la dimensión vertical. 

. 
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ANEXOS 

 

Anexo A Solicitud de permisos para realizar la investigación 
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Anexo B Consentimiento informado 

 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TEMA: “ESTUDIO DE LA DIMENSIÓN VERTICAL EN PACIENTES 

DENTADOS, EDÉNTULOS PARCIALES Y TOTALES.” 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los pacientes que 

acuden a las clínicas de octavo y noveno semestre Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador, quienes se invita a participar en el “ESTUDIO 

DE LA DIMENSIÓN VERTICAL EN PACIENTES DENTADOS, 

EDÉNTULOS PARCIALES Y TOTALES” 

 

1. INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES 

Autor: Alexandra Ivonne Moya Procel   

Tutora. Dr. Roberto Steve Zurita Robalino 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: Este trabajo de investigación consiste en 

determinar: por medio de el examen clínico las medidas de la dimensión 

vertical en pacientes dentados, edéntulos parciales y totales atendidos en 

las clínicas de octavo y noveno semestre de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador, e identificar las posibles 

consecuencias de la variación de la dimensión vertical en los pacientes. 

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTARIEDAD: Los 

participantes puede elegir participar o no en la investigación, y que aun a 

pesar de haber dado su consentimiento al inicio del proceso este puede 

retractarse y retirarse de la investigación en cualquier momento que el 

participante lo considere, sin tener que dar lugar a indemnizaciones tanto 

de la investigadora como del participante.            

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS A SEGUIR: Al participar en 

este estudio, se le realizará lo siguiente: 

 Se le explicará al paciente sobre el consentimiento informado, el mismo que 

deben firmar si quieren participar en el estudio y se efectuará una entrevista 

enfocada en determinar si existe molestia, dolor o existe alguna situación 

que se pueda relacionar con la posibilidad de existencia de un aumento o 

disminución de la DV. 



84 

 Se tomará las medidas tanto en oclusal como en reposo de la dimensión 

vertical.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 

 Consentimiento informado: inicialmente se le explicará de que trata el 

formulario del consentimiento informado, los riesgos, beneficios, 

confidencialidad, procedimiento y protocolo a seguir en la investigación 

 Recolección de datos: Se llenará una ficha de recolección de datos donde se 

iniciará con los datos principales como: edad, sexo, número de historia, 

razón de la consulta, molestias o dolores. 

 Medición de la Dimensión vertical: Se posicionará al paciente sentado sin 

ningún tipo de apoyo de la cabeza, y en posición vertical erecta y con la 

vista dirigida a un punto fijo a tres metros de distancia aproximadamente. 

Con esta posición se le indica al paciente abrir y cerrar la boca, con la 

intención de hacer una medición entre la nariz, la boca y el mentón. Luego 

se realizará la medida de la distancia que hay entre la base de la nariz y el 

mentón, usando como herramienta el compás Willis. 

 

6. RIESGOS: Se considera que NO existe ningún tipo de riesgo, ya sea 

biológico, químico, clínico, quirúrgico u otro procedimiento invasivo, que 

ponga en peligro la vida del participante. 

 

7. BENEFICIOS: Ayudará a determinar la cantidad de pacientes que 

manifiestan cambios en el tercio inferior de la cara debido al aumento o 

pérdida de la dimensión vertical, que servirá para futuras investigaciones, 

que a la vez ayudará a mejorar el conocimiento sobre la importancia de la 

dimensión vertical en la rehabilitación y tener un mejor cuidado.  

 

8. ALTERNATIVAS: La participación en este estudio es voluntario por lo 

cual debe usted considerar y decidir si participar o no en el mismo. 

9. COSTOS: todo procedimiento será absolutamente gratuito, por tanto, 

usted no debe pagar nada. 

10. CONFIDENCIALIDAD: Se guardará absoluta confidencialidad sobre 

la identidad de cada uno de los participantes porque a cada uno se le 

asignará un código que será manejado exclusivamente por los 

investigadores. Por lo tanto, usted no debe preocuparse sobre si otras 

personas podrán conocer los resultados de su representado. 
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11. NÚMERO DE TELÉFONO DE LOS INVESTIGADORES 

TUTORES Y/O RESPONSABLES 

 

Yo comprendo que, si tengo alguna pregunta o problema con esta investigación, 

puedo llamar a: 

Sra. Alexandra Ivonne Moya Procel    Tlf: 0998198427  

 Dr.  . Roberto Steve Zurita Robalino  Tlf: 0999236159 

Esta investigación fue previamente revisada y aprobada por el Subcomité de 

Ética de Investigación en Seres Humanos de la Universidad Central del Ecuador.  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 

Yo 

………………………………………………………………………………………

……portador de la cédula de ciudadanía número …………………, por mis propios 

y personales derechos declaro he leído este formulario de consentimiento y he 

discutido ampliamente con los investigadores los procedimientos descritos 

anteriormente.   

 

 

Entiendo que seré sometido a ………………………… (describir los 

procedimientos a los que se le sometará al participante indicando si se le 

administrará alguna sustancia).  

 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para el Sra. 

Alexandra Ivonne Moya Procel y que la información proporcionada se mantendrá 

en absoluta reserva y confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con 

fines investigativos. 

 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi 

entera satisfacción en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de 

los investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de 

surgir alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si 

yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

 

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para cualquiera 

de las partes. 

 

Comprendo que, si me enfermo o lastimo como consecuencia de la participación en 

esta investigación, se me proveerá de cuidados médicos. 

 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán 

asumidos por el investigador.   
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En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me 

ha informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y 

beneficios;  se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he 

realizado; y, que la identidad, historia clínica y los datos relacionados con el estudio 

de investigación se mantendrán bajo absoluta confidencialidad, excepto en los casos 

determinados por la Ley, por lo que consiento voluntariamente participar en esta 

investigación en calidad de participante, entendiendo que puedo retirarme de ésta 

en cualquier momento sin que esto genere indemnizaciones de tipo alguno para 

cualquiera de las partes. 

 

Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

 

 

 

Fecha:  Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

 

Alexandra Ivonne Moya Procel en mi calidad de Investigador, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de 

fácil entendimiento a …………………………………………… de 

………………………………………… la naturaleza y propósito del estudio antes 

mencionado y los riesgos que están involucrados en el desarrollo del mismo.  

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

 

Alexandra Ivonne Moya Procel  

1719810812 

 

Firma 
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Anexo C Formato recolección de datos 
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Anexo D Certificados. 
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