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RESUMEN 

En el presente caso, tenemos una paciente con diastema anterior de 4mm a nivel 

de los incisivos centrales, que afectaban su estética y oclusión se procedió a 

realizarle la historia clínica con el fin de  conocer el factor causal del diastema, 

luego de esto se determinó que la presencia del diastema era porque la paciente 

presentaba  el hábito de la succión digital, razón por la cual se procedió a la 

colocación de una placa con resortes helicoidales como plan de tratamiento. 

bjetivo: Determinar el efecto de la placa con resortes helicoidales en alambre 0,9 

con encofrado en paciente con diastema anterior. Materiales y métodos: se 

realizó un estudio cefalométrico para conocer la clase esqueletal, clase molar y si 

los valores cefalométricos se encontraban en norma, se obtuvieron modelos de 

estudio y sobre ellos se confecciono el aparato ortodóntico utilizando resortes 

helicoidales como parte activa para lograr el movimiento mesial de los incisivos 

centrales y como parte de retención se utilizaron alambres en C, Adams y la base 

acrílica destinada a soportar las fuerzas. Resultados: Luego de haber realizado 3 

activaciones de la placa con resortes helicoidales en un periodo de 20 días el 

diastema logro cerrarse completamente.  

Palabras Claves: Diastema, succión digital, resortes helicoidales, cefalometria
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ABSTRACT 

 

In this case, we have a patient with anterior diastema 4mm at the level of central 

incisors affecting its aesthetics and occlusion proceeded to Give you medical 

history in order to know the causal factor of diastema, after it was determined that 

the presence of diastema was because the patient had the habit of digital suction 

why we proceeded to the placement of a plate with coil springs and treatment plan. 

Objective: To determine the effect of the plate with coil springs with wire 0.9 

shuttering patient with anterior diastema. Materials and Methods: A cephalometric 

study was conducted to determine the skeletal class, molar class and if the 

cephalometric values were the norm, study models were obtained and on them the 

orthodontic appliance was produced using coil springs as an active part to achieve 

movement mesial of the central incisors and retaining wires as part C, Adams and 

the acrylic base for supporting the forces used. Results: After completing three 

activations of the plate with coil springs over a period of 20 days completely closed 

diastema achievement. 

 

Keywords: Diastema, digital suction, coil springs, cephalometry
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1. INTRODUCCIÓN 

Durante la infancia en la dentición temporal van ocurrir varios cambios desde  el 

aumento de los maxilares, recambio de piezas dentarias, cambios en la oclusión y 

aparición de los llamados diastemas, el diastema se define como: “cualquier 

espaciamiento o brecha existente en la línea media del arco dentario.” (Singh, 

2009) 

Los diastemas son normales y aparecen en el transcurso de la etapa de la 

dentición decidua y mixta en la denominada etapa del patito feo entre los 9 y 11 

años, estos son necesarios en el sector anterior para la ubicación de los dientes 

permanentes puesto que estos tendrán un mayor diámetro mesiodistal.  

Normalmente estos deben cerrarse con la erupción de los caninos y segundos 

molares   permanentes. (Márquez, Gurrola, López, & Casasa, 2015) 

“ Bergström confirma la hipótesis de que el diastema maxilar de la línea media va 

disminuyendo a medida que aumenta la edad del individuo, tendencia que indica 

que el diastema se va cerrando paulatinamente durante el desarrollo normal de la 

persona.” (Márquez, Gurrola, López, & Casasa, 2015) 

 Pero  el problema ocurre cuando una vez culminada la etapa del patito feo el 

diastema permanece, dando como resultado grandes espacios que afectaran no 

solo la estética sino también la oclusión del paciente. (Márquez, Martínez, & 

Murillo, 2015) 

 Según un estudio realizado  por el Proyecto Salud Bucal Brasil 2003 en el 

municipio de Cáceres en niños de 12 años, de los niños que presentaron algún 

tipo de maloclusion el 4,48% presentaba un diastema  igual o superior a 2mmn 

(Pantaleão, y otros, 2009) 
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 “El cierre del espacio durante esta fase de desarrollo puede hacer que los 

incisivos laterales sean empujados con las coronas de los caninos en erupción. 

Esta presión puede traer como resultado la reabsorción de las raíces de los 

incisivos laterales o la impactación de los caninos en erupción” (Rakosi & Graber, 

2012) 

CLASIFICACION DE LOS DIASTEMAS 

Según su dimensión los diastemas pueden ser clasificados en pequeños cuando la 

separación es menores a 3mm, medianos cuando la separación es de 3 a 5mm y 

grandes cuando esta excede los 5mm, midiéndolos mesialmente de canino a canino 

en dientes superiores e inferiores. (Harfin, 2000) 

Según su localización también puede ser clasificados en uno o mas diastemas en la 

arcadas o generalizados (Márquez, Martínez, & Murillo, 2015) 

Según su simetría pueden ser simétricos y asimétricos, son simétricos cuando 

presentan espacios igual tanto por mesial como por ditasl y asimétricos tienen 

espacios desiguales de separación. (McQuattie, Alvarez, & Scannone, 2013) 

Etiología 

Según un estudio realizado por Moyers (1988 ) basado en la recolección de datos 

de  82 pacientes que presentaban diastema en la línea media maxilar, se 

determino:  ( Gkantidis , Kolokitha, & Topouzelis, 2008) 

Que  en el 32,9% de los casos el diastema es ocasionado por una fusión 

imperfecta de la premaxila a nivel de la línea media, un 24,4% de los casos es 

provocado por frenillo hipertrófico, un 23,2% es causado como parte del 

crecimiento normal, en un 11% por ausencia congénita de los incisivos laterales, 

un 3,7% por presencia de supernumerarios y en un 2,4% el diastema fue causado 

por diantes de tamaño pequeño o fusión imperfecta. ( Gkantidis , Kolokitha, & 

Topouzelis, 2008) 
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Es esencial que antes de iniciar con cualquier tratamiento se determine cuál es la 

causa del diastema y las características del mismo, para reconocer si los espacios 

son normales, están acorde a la edad  y crecimiento del paciente.  Entre los 

factores etiológicos tenemos la predisposición familiar y racial recalcando que en 

personas de raza negra la incidencia es más alta (Singh, 2009) 

Entre otros factores tenemos:  “la presencia de frenillo labial con inserción baja, 

supernumerarios en la línea media maxilar, agenesia de incisivos laterales 

superiores, discrepancia en el tamaño de los dientes, macroglosia,    hábitos como 

succión labial, digital y deglución atípica”. (McQuattie, Alvarez, & Scannone, 2013).  

Tenemos también que puede ser ocasionado por Maloclusion Clase III, perdida de 

soporte oclusal posterior de la mordida y espacio ocupado por lesiones. (Rakosi & 

Graber, 2012) 

Según  “Valladares Neto et al (18) (1996) señalan que los ejes axiales de las 

coronas de los incisivos centrales podrían sugerirnos la probable causa del 

diastema” (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 2007) 

“Cuando las coronas son divergentes nos podrían hacer pensar en la presencia de 

un frenillo labial anómalo”. (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 2007) 

“Incisivos centrales con ejes paralelos o convergentes podrían estar vinculados a 

la presencia de mesiodents, agenesias, microdoncia de incisivos laterales, falta de 

coalescencia sutural, discrepancia de tamaño dentario u odontoma”. (Barbosa, 

Martínez, & Dalmau, 2007) 

“Incisivos centrales vestibularizados se asocian a una maloclusión clase II, división 

I, labio hipotónico o hábitos bucales indeseables”. (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 

2007) 
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Diagnóstico 

Para realizar el diagnóstico del diastema deberán ser evaluados varios aspectos el 

examen clínico debe verificar la presencia anómala del frenillo labial, si existe 

algún desequilibrio en los músculos peribucales, trastornos de erupción dentaria 

que podrían afectar la forma, tamaño o número de los dientes, traumatismos, 

patologías, problemas periodontales o sistémicos. (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 

2007) 

En cuanto al examen radiográfico constara de radiografías panorámicas, 

cefalométricas y periapicales del sector anterosuperior mediante el cual podremos 

valorar agenesias, morfología sutural, existencia de anquilosis, trastornos en la 

erupción dentaria. (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 2007) 

Según Araujo y Bolognese en 1983 sugirieron que para obtener un examen clínico 

más detallado y preciso sobre la presencia del diastema interincisal se deben 

seguir los siguientes pasos: (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 2007) 

a)”Precisar si solo existe el espacio de la línea maxilar, o si existen espacios 

generalizados” (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 2007) 

b)”Comparar el tamaño de los dientes entre si y/o con una tabla de medidas 

promedio” (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 2007) 

c)” Una buena radiografía de este sector  con el rayo central perpendicular al septo 

interincisal” (Barbosa, Martínez, & Dalmau, 2007) 

Para realizar un buen diagnóstico también se requerirá de registros ortondónticos 

completos en los que incluirá modelos de estudio, fotografía y Análisis de Bolton si 

fuera necesario ( Díaz Pizán, 2004) 
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Frenillo Labial con Inserción Baja 

De los factores etiológicos el que produce con mayor frecuencia la presencia del 

diastema es el frenillo labial con inserción baja  tiene  origen congénito y se define 

como “una membrana mucosa que va desde la cara interna del labio superior a la 

encía” (Garet, 2016). 

La presencia del frenillo labial  puede ocasionar dos tipos de problemas, el estético 

que es la separación anómala de los incisivos superiores, también llamado 

Diastema y el   funcional que es la alteración en la pronunciación de algunas 

letras. (Garet, 2016). 

Para poder realizar el tratamiento del frenillo se sugiere valorarlo posterior a la 

erupción de los caninos permanentes debido a que en este periodo ya se 

produjeron las fuerzas de crecimiento y desarrollo de la oclusión que contribuyen 

al cierre de los diastemas. (Barroso, Saez, & Bellet, 2007) 

Test De Graber 

Para poder determinar si el diastema es ocasionado por la presencia del frenillo se 

realiza el Test de isquemia o Maniobra de Graber, “que consiste en la tracción del 

labio hacia arriba y adelante, observando si se produce isquemia o 

blanqueamiento en el frenillo y en la papila palatina. Si se isquemiza es probable 

que el frenillo no se corrija con el tiempo y se deba corregir quirúrgicamente” 

(Falgas, 2015) 

En caso de que la presencia del diastema sea ocasionada por el frenillo el 

tratamiento consistirá en la resección quirúrgica del tejido fibroso interdental y la 

reubicación del frenillo, la frenectomía se realizara en combinación con el 

tratamiento ortodóntico. No se debe realizar la resección del frenillo y 

posteriormente realizar el tratamiento ortodóntico, puesto que si se lo reseca 

cuando hay una separación entre los incisivos, el tejido cicatricial que se formara 

entre ambos incisivos ocasionara un retraso y dificultara el cierre del mismo. 

(Proffit, Fields, & Sarver, 2013)  
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Por lo cual varios autores recomiendan realizar el tratamiento ortodóntico primero 

y posteriormente la frenectomía, se considera más favorable la alineación de los 

dientes previo a la frenectomía, deslizándolos juntos a lo largo de un arco de 

alambre, en caso de que el diastema sea pequeño se puede lograr el cierre de los 

incisivos previo a la frenectomía en caso contrario que este fuera de mayor 

tamaño es muy probable que el cierre no ocurra antes de la cirugía. (Proffit, Fields, 

& Sarver, 2013) 

Según Proffit “El espacio debe cerrarse al menos parcialmente, y debe reanudarse 

la movilización ortodontica para juntar los dientes justo después de la frenectomía, 

para poder unir estos con rapidez tras la intervención” (Proffit, Fields, & Sarver, 

2013) 

El uso de esta técnica permite que la curación se realice mientras los dientes se 

encuentran  juntos, permitiendo al tejido cicatrizal posquirúrgico estabilizar las 

piezas de manera adecuada. (Proffit, Fields, & Sarver, 2013) 

Supernumerarios (mesiodents) 

El mesiodents “es un diente supernumerario localizado en la región de los 

incisivos centrales superiores” (Díaz & Rodríguez, 2010)  

Es el que aparece con mayor frecuencia de los dientes supernumerarios, 

representando el 50-80% de ellos. (Díaz & Rodríguez, 2010) 

Un mesiodens  se encuentra  frecuentemente interpuesta entre las raíces de los 

incisivos centrales por lo cual no permite a estos desplazarse hacia la línea media 

( Gkantidis , Kolokitha, & Topouzelis, 2008) 

Si estos se encuentran orientados de forma normal se producirá la erupción tardia 

de las piezas permanentes, pero por el contrario si su orientación es invertida, 

ocasionaran el movimiento de los incisivos permanentes ocasionando versión y  

formando un  diastema a nivel de la línea media. (McQuattie, Alvarez, & 

Scannone, 2013) 
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El tratamiento será escogido en base a la edad y tipo de maloclusion del paciente. 

(Colombo & Quiróz, 2013) 

Consiste en la extracción del supernumerario, si  la extracción es temprana el 

diastema se cerrara a través de las fuerzas eruptivas y no requerirá de otros 

tratamientos de lo contrario se requerirá de fuerzas ortodónticas. (McQuattie, 

Alvarez, & Scannone, 2013) 

 

Ausencia congénita del Lateral 

Cuando existe la ausencia congénita del lateral los incisivos superiores se 

desplazan distalmente hacia el espacio creado por la ausencia de los laterales 

creando una separación entre los incisivos centrales. ( Gkantidis , Kolokitha, & 

Topouzelis, 2008) 

En este caso el tratamiento para el cierre del diastema consistirá en tratamiento 

ortodontico y orientando correctamente a los caninos a la posición que los 

incisivos laterales ausentes así como de los dientes posteriores en sentido mesial, 

se debe realizar un desgaste selectivo de la cúspide palatina de caninos y 

primeros premolares con el fin de lograr una relación oclusal II y luego se realizan 

restauraciones para convertir a los caninos y primeros molares en incisivos y 

caninos laterales y en algunas ocasiones se requerirá la colocación de coronas en 

los caninos con el fin de dar mayor similitud en cuanto a forma y color de los 

incisivos laterales. ( Gkantidis , Kolokitha, & Topouzelis, 2008) 

 

Discrepancia en el tamaño de los dientes 

 En caso de que el diastema sea ocasionado por los incisivos que presentan una 

anatomía más angosta en incisal que en gingival se utiliza el bondeado de coronas 

o reconstrucción. (Márquez, Martínez, & Murillo, 2015) 
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Entre las anormalidades que se presentan con mayor frecuencia en cuanto a 

tamaño de las piezas dentarias corresponde a la forma cónica o tamaño pequeño 

de los incisivos laterales, siendo este causante de la formación de un diastema a 

nivel de los incisivos centrales debido a que al crearse un espacio hacia mesial del 

lateral, se provocara el movimiento de los incisivos centrales en sentido distal 

ocasionando la formación del diastema. (Márquez, Martínez, & Murillo, 2015) 

El diagnostico que nos permite determinar si existe discrepancia en el tamaño de 

los dientes está basado en la comparación de las amplitudes que presentan los 

dientes, con respecto a los valores del tamaño esperado de los dientes (Rakosi & 

Graber, 2012) 

Para realizar esta comparación de las amplitudes de los dientes el método más 

utilizado  es el Análisis de Bolton, “fue  creado por el Dr. Wayne Bolton en 1958” 

(Andrade, Aguilar, & Bravo, 2014) 

Este método, “Es considerado como un procedimiento altamente eficaz al 

momento de diagnosticar discrepancias de masa dental en dentición permanente”. 

(Andrade, Aguilar, & Bravo, 2014) 

“El Analisis de Bolton determina la relación de las amplitudes mesiodistales de los 

dientes inferiores con respecto al de los dientes superiores.” (Rakosi & Graber, 

2012) 

 Una vez diagnosticado el problema en caso de que exista un discrepancia en el 

tamaño de los dientes, el tratamiento deberá estar basado en el tamaño, forma de 

la corona, raíz del diente que presenta la discrepancia, la posición y la relación 

oclusal. En el caso que la raíz presente un soporte periodontal adecuado luego de 

cerrar el diastema, se colocara una corona en la pieza que presenta la 

discrepancia, en caso contrario y se detecta el problema previo a la erupción de 

los caninos se lo tratara como si hubiera agenesia congénita de los incisivos 

laterales. Si el problema se detecta posterior a la erupción de los caninos el 

tratamiento a seguir será restaurativo y a través de la utilización de una prótesis 

parcial fija con el fin de alinear los dientes. (Márquez, Martínez, & Murillo, 2015) 
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Macroglosia 

“La macroglosia designa una condición donde la lengua en posición de reposo 

protruye más allá del reborde alveolar” (Martínez, 2006) 

En esta condición la lengua presenta un aspecto festoneado, forma ancha y plana, 

se puede presentar prognatismo mandibular, maloclusion clase III, inclinación 

vestibular de dientes posteriores, curva de Spee invertida en el arco inferior, 

aumento de  la dimensión transversal de los arcos y presencia de diastemas tanto 

en el arco superior como inferior (Martínez, 2006) 

 

Hábitos 

La presencia del diastema se encuentra también asociado a hábitos de presión 

anormal como lo es la succión del dedo y los hábitos anormales de empuje 

anterior de la lengua también influye aquellos pacientes que presentan respiración 

bucal. (Gurkeerat , 2009)  

Succión Digital: “Las repercusiones de este hábito derivan de la posición baja de 

la lengua, que deja ejercer presión sobre el paladar, de la hiperactividad de los 

músculos buccinadores que tienden a comprimir el paladar, de la presión pasiva 

del dedo sobre las arcadas dentarias y de la fuerza que ejerce el dedo sobre el 

paladar” (González, Guida, & Diana, 2012) 

Experimentos realizados indican que aun con fuerzas livianas puede efectuarse el 

movimiento de dientes si esta fuerza es aplicada por un periodo de tiempo 

prolongado. (Rakosi & Graber, 2012) 

Esto señala que en el hábito de la succión digital las fuerzas ejercidas por el dedo 

deben ser aplicadas con una dirección y magnitud específica, en un periodo de 

tiempo que supere a las seis horas, para ocasionar el movimiento de dientes 

(Rakosi & Graber, 2012) 
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Entre los efectos bucales que puede ocasionar el diastema tenemos: retroclinación 

de incisivos inferiores, mordida abierta anterior, proganatismo alveolar superior, 

dimensión vertical aumentada, estrechamiento de la arcada superior, mordida 

cruzada posterior y protrusión de los incisivos superiores con presencia de 

diastemas (González, Guida, & Diana, 2012) 

En este caso el tratamiento a seguir debe iniciar modificando la conducta del niño 

por medio de técnicas aversivas, educación al niño explicándole lo perjudicial que 

puede ser a futuro si mantiene este hábito. (Romero, Romero, Pardo, & Sáez, 

2004) 

El siguiente paso se basa en el uso  de dispositivos ortodónticos que pueden ser 

fijos o removibles, el de mayor uso es la rejilla lingual. Posteriormente se realiza la 

terapia miofuncional, que consiste en una serie de procedimientos  destinados a 

restablecer el patrón funcional inadecuado. (Romero, Romero, Pardo, & Sáez, 

2004) 

Posterior a esto para el cierre del diastema se procederá a colocar una placa 

removible o se colocara aparatología fija como los brackets y tracción elástica con 

los cuales se lograra el cierre del diastema (González, Guida, & Diana, 2012) 

Succión Labial 

En la succión labial el paciente “posiciona el labio inferior por detrás de los 

incisivos superiores  resultando en el movimiento y mantenimiento de los centrales 

superiores en una posición labial. Esto incrementa la circunferencia del arco y la 

angulación de los incisivos superiores, creando un diastema interincisal” 

(McQuattie, Alvarez, & Scannone, 2013) 

Deglución Atípica 

Es caracterizada por la interposición de la lengua entre las arcadas en el momento 

de la deglución. “Cuando existe lengua protráctil el sellado periférico anterior para 

producir el vacío necesario, se hace al contactar la lengua con los labios 

directamente” ( Lugo & Toyo, 2011) 
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Entre los problemas que puede ocasionar la deglución atípica tenemos: 

 “Mordida abierta en la región anterior y posterior”. ( Lugo & Toyo, 2011) 

 “Protrusión de incisivos superiores” ( Lugo & Toyo, 2011) 

 “Presencia de diastema antero superiores” ( Lugo & Toyo, 2011) 

 “Labio superior hipotónico”. ( Lugo & Toyo, 2011) 

 “Incompetencia labial” ( Lugo & Toyo, 2011) 

 “Hipertonicidad de la borda del mentón” ( Lugo & Toyo, 2011) 

 

 El tratamiento la mayor parte de factores que ocasionan la presencia de diastema 

se basa en la colocación de aparatología ortodontica, esta puede ser removible o 

fija, es de suma importancia evaluar el control que requieren los dientes 

adyacentes y en base a esto se escogerá la aparatología más adecuado para el 

cierre del diastema. (Gurkeerat , 2009) 

Respiración Bucal 

“Se denomina como síndrome de respiración bucal a la dificultad de la respiración 

fisiológica“ (Rodríguez & Rivera, 2012) 

Según  también están asociados con la aparición de un espacio entre los incisivos 

centrales (Gurkeerat , 2009) 

 

TRATAMIENTO CON APARATOLOGIA DE ORTODONCIA 

Cuando se ha identificado la causa que produjo el diastema, se procederá a 

eliminar el factor etiológico. Dentro de la aparatología ortodóntica  utilizada para el 

del  diastema tenemos aparatos removibles y fijos. (Gurkeerat , 2009) 
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Aparato Ortodóntico Removible 

Los AOR son aparatos dentosoportables tienen una función activa destinada a la 

corrección de los problemas de las maloclusiones y una función pasiva cuyo 

propósito es la contención de los dientes que serán movidos por fuerzas 

ortodonticas o algunos casos es utilizado también como mantenedor de espacio. 

(Ramos, 2012) 

“Están compuestos de: 

Parte Retentiva 

“Los elementos de retención son: 

 “Retenedores;” (Ramos, 2012) 

 “Arco Vestibular;” (Ramos, 2012) 

 “Base acrílica”. (Ramos, 2012) 

Parte activa 

“Está constituida por elementos que generan fuerzas a fin de mover los dientes, 

que son”:  

 “Resortes y alambres ortodonticos;” (Ramos, 2012) 

 “Tornillos de expansión” (Ramos, 2012) 

 “Arco vestibular;” (Ramos, 2012) 

 Elásticos” (Ramos, 2012) 

Base Acrílica 

Formada por resina acrílica tiene como función soportar los esfuerzos liberados 

por la parte activa y los liberados por los retenedores (Ramos, 2012) 
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Aparato de Hawley con Resortes Digitales Incorporados 

Esta placa removible incorpora dos resortes digitales que irán hacia distal de los 

incisivos centrales, los resortes digitales son de alambre 0,5 0 0,6mm de diámetro 

(Gurkeerat , 2009) 

Aparatología Ortodóntica Fija 

Entre los aparatos ortodonticos fijos para el tratamiento del diastema tenemos: 

“Resorte “M”: Un aparato simple con los accesorios fijos sobre las superficies 

labiales o palatinas de los centrales, con resortes en forma de “M” o “W”, puede 

cerrar fácilmente los diastemas de la línea media.” (Gurkeerat , 2009) 

“El hilo elástico estirado en una figura en forma de ocho se utiliza con frecuencia 

con los apartos fijos” (Gurkeerat , 2009) 

“Las cadenas elásticas, también  se estiran para ejercer fuerzas que son capaces 

de cerrar los diastemas de la línea media” (Gurkeerat , 2009) 

Los resortes en espira son utilizados también para el tratamiento de cierre de 

diastemas (Gurkeerat , 2009) 

Cuando existen anomalías dentomaxilofaciales y la magnitud del diastema es 

grande  el tratamiento mas indicado a realizar ces con  aparatología fija. 

(González, Pieri, & Ledesma, 2015) 

Indicaciones de los Resortes 

Los resortes ortondónticos constituyen elementos activos cuya función es el 

movimiento de dientes en grupo o individual. Estos pueden realizar algunos 

movimientos en diferentes direcciones entre los cuales tenemos: protrusión o 

retrusión, mesialización o distalización, y movimientos de vestibularización y 

lingualizacion, los resortes serán elaborados de diversos calibres dependiendo del 

movimiento que se desee realizar estos pueden ser de 0,5 a 0,9mm (Ramos, 

2012) 
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Aparato de arco labial Dividido 

“Un aparato removible con un arco labial dividido incorporado jun)to con los 

componentes retentivos (gancho de Adams y gancho “C”,y/o ganchos en bola se 

puede utilizar para cerrar los diastemas de la línea media; un alambre SS de 

0,7mm es empleado para fabricar los arcos labiales divididos” (Gurkeerat , 2009) 

Resorte Digital Doble 

“Se activa este resorte con la propia abertura del tornillo de expansión o con la 

punta de los dedos contra la cara distal de los dientes que serán, cerrados cuando 

el aparato no tiene tornillo” (Ramos, 2012) 

Tornillo para cerrar Diastemas 

“El tornillo de expansión para cerrar diastemas no interfiere en la dimensión 

transversal del arco. Su activación consiste en el cierre de ¼ de vuelta cada 5 dia, 

de forma que las astas soldadas a una segunda base hacen el trayecto de cierre, 

manteniendo intacta la dimensión trasnversal del paladar”. (Ramos, 2012) 

 

ELABORACIÓN DEL APARATO ORTODONTICO REMOVIBLE 

1.-Primero se realiza la toma de impresión y el vaciado en yeso de ortodoncia 

2.-Una vez obtenidos los modelos de estudio se procede a la hidratación del 

modelo de trabajo 

Hidratación del Modelo de Trabajo 

Es de suma importancia ya que participa en la química de la polimerización de la 

resina, en caso de que el modelo no se encuentre bien hidratado absorberá gran 

parte del aislador y el monómero durante el acto de la acrilización. Ocasionando la 

presencia de burbujas en la resina acrílica además de la complicada remoción del 

aparato. Para la hidratación del modelo se deberá verificar la sequedad del yeso 
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que nos permitirá conocer el tiempo que este deberá permanecer en el agua. 

(Ramos, 2012) 

Se recomienda que el modelo de trabajo debe ser inmerso por la mitad en agua 

durante 1 minuto, antes de las 48 horas de haberse realizado el vaciado. (Ramos, 

2012) 

Aislamiento del modelo de trabajo 

El aislamiento se realizara con un aislador a la base de agua, se debe mezclar con 

las siguiente proporción 1x1 mitad de agua y la otra mitad de aislador. (Ramos, 

2012) 

El aislamiento del modelo se realizara respetando los extremos de retenciones, se 

pasara la el pincel por debajo de los extremos de retenciones y por debajo del 

tornillo en caso de que lo presente. (Ramos, 2012) 

El siguiente paso luego de la hidratación y el aislamiento será la acrilización. 

(Ramos, 2012) 

Individualización 

Este paso es opcional con el fin de brindar al paciente un trabajo más atractivo 

para satisfacer las necesidades del paciente. Se utilizan polímeros de varios 

colores, figuras, monómeros que ofrecen mayor calidad de translucidez acorde a 

los gustos del paciente. (Ramos, 2012) 

Acrilización con la Técnica de Manipulación 

La composición de la masa de resina acrílica es de tres cantidades de polímero 

para una de monómero (Ramos, 2012) 

Se coloca el polímero en un recipiente de vidrio, luego se satura el polímero con 

monómero y se obtiene una masa fluida y pegajosa, se deja la masa en reposo, el 

tiempo dependerá del factor temperatura clima, cuando la masa de resina no se 

desliza de la punta de la espátula se procede acrilar el modelo, se aplica 
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inicialmente pequeñas capas primero se coloca sobre los alambre, se finaliza de 

acrilar todo el paladar dándole espesura a la resina y ajustándose los bordes con 

una espátula mojada de monómero (Ramos, 2012) 

Desgaste y pulido de la resina 

Se procede a remover la cera que se colocó en los retenedores y se retira el 

aparato del modelo con una  espátula con cuidado de no partirlo, se procede a 

desgastar la resina acrílica con una fresa tipo maxi-corte, se remueve el exceso de 

acrílico, sed desgasta el cuerpo de la placa dejándola con 2mm de espesura en 

los bordes y de 1mm en el centro de la placa. (Ramos, 2012) 

Se utiliza una lija de madera con el fin de remover las marcas dejadas por la fresa, 

se pasa la lija hasta que la superficie quede lisa. (Ramos, 2012) 

Se realiza el pulido con un cepillo para pulir de pelo N012 y piedra pómez 

humedecida, realizando ligeros movimientos circulares con la piedra pómez. 

Finalmente se lava y seca el aparato para sacarle brillo para lo cual se utilizara 

una barra de pulido a seco (vipi bril) (Ramos, 2012) 
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2. OBJETIVO 

 

Determinar el efecto de la placa con resortes helicoidales en alambre 0,9 con 

encofrado en paciente con diastema anterior 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 HISTORIA CLINICA  

Fecha: martes  5 de Enero del 2016  

Numero de Ficha Clínica:  

Representante: Jenny Barzola Álvarez                          Ocupación: Ama de casa 

 

3.1.1 DATOS DE IDENTIFICACION DEL PACIENTE  

Apellidos: Vasconez Barzola.               Nombres: Yemabel Dalena. 

Edad: 10 años                 Colegio: Buque del Pacifico           Curso: 6to grado    

Domicilio: Cuenca 3017 y Guerrero Valenzuela         Teléfono: 042364297. 

Se ha realizado tratamiento Ortodóntico previo: No  

HISTORIA MÉDICA  

Esta bajo tratamiento médico: No 

Es alérgico a la penicilina u otros medicamentos: No  

Ha tenido complicaciones por anestesia en la boca: No 

Es propenso a las Hemorragias: No 

Ha sido detectado Hipertiroidismo  -  Asma  -  Tuberculosis  -  Hepatitis  -  

Apoplejía  -  Diabetes  -  Alteraciones cardio vasculares  - 

Antecedentes personales: Sin antecedentes personales 

3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

” Quiere arreglarse el espacio de los dientes de adelante”  
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3.1.3 ANAMNESIS 

EXAMEN FACIAL 

- Tipo de cara: Braquifacial………Mesofacial      .Dolicofacial  X 

- Vista frontal: Tercio superior  51mm       Tercio medio  52mm      Tercio 

inferior 50mm 

- Vista de perfil: Recto…….. Convexo  X   Cóncavo………. Armónico……… 

HABITOS ORALES  

- Respiración  

Nasal  X      Bucal ..… Buconasal …. Problemas foniátricos……. 

- Succión: Digital  X   Labial…… Otros elementos….. 

Presente……… Pasado  X 

- Deglución atípica: No 

- Onicofagia: No 

SISTEMA DENTARIO  

- Dentición decidua…. D mixta X.      D. permanente .  

- D precoz…… D Tardía….  

- Dientes tardíos…… si…. no  X 

- Dientes cariados……. Si…. No  X 

- Higiene bucal: Muy buena……. Bueno X     Regular ….     Mala…….. 

- Dientes en oclusión: relación molar derecha  clase I  izquierda clase I 

Relación canina  derecha clase …  izquierda  clase …. 

- Tipo de oclusión: neutro…. disto…. mesio…. Mordida abierta anterior    

derecha…. izquierda…. Mordida profunda X. mordida cruzada… 

- Overtjet: 6 mm 

- Oberbite: 1 mm 

- Apiñamiento: marcado…… leve     diastemas X  anterior  X   posterior…... 

General…….  
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ANALISIS CEFALOMETRICOS DE JARABAK  

A. SILLA = 126º    en norma  

A. ARTICULARE = 150º    aumentado 

A. GON. SUPERIOR = 50º     disminuido 

A. GON. INFERIOR = 70º      disminuido 

S-N-A = 85º            aumentado 

S-N-B = 78º           en norma 

A-N-B= 2º              en norma  

A. INTERINCISAL = 112º      disminuido 

AFA = 112mm 

AFP = 61mm 

BCA = 65mm 

BCP = 29mm 

LONG. MAND. = 65 mm 

LAB. SUPERIOR = +2mm 

LAB. INFERIOR =  +4mm  

Tipo de crecimiento: Vertical  

 ESTUDIO DE MODELOS 

 Tipo de modelos: Estudio X Trabajo  X   Control…….. 

 Forma de arco: Maxilar Superior: Ojival (tipología maseterina) 

 Maxilar Inferior: Triangular (tipología temporal) 

 Número de piezas dentarias:   Caducas      8         Permanentes  14 

 Línea media alterada: Si  No  X…. 
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 Perímetro del arco: superior…51mm. Inferior 49mm 

 Diámetro intermolar: superior 52mm Inferior 45mm 

 

 

 

 

  ODONTOGRAMA 

 

 

 

Cuadrante superior izquierdo: Restauración oclusal en pieza #65 

Cuadrante inferior derecho: Restauración oclusal en pieza #85 

Cuadrante inferior izquierdo: Restauración oclusal en pieza #75
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 IMÁGENES 

Foto 1: Imagen Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia de la investigación 
Autor: María José Mogro Franco 

 

Análisis Radiográfico 
 
Sombra Radiopaca compatible con restauración oclusal en pieza#65 

Sombra Radiopaca compatible con restauración oclusal en pieza#75 

Sombra Radiopaca compatible con restauración oclusal en pieza#85 

Presencia de evolución de gérmenes dentarios de piezas# 13, 14, 15, 17, 23, 24, 25,  

27, 33, 34, 35, 37, 43, 44, 45 y  47 en evolución normal 
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Foto 2: Imagen de Radiografía Cefalométrica 

 

 

Análisis Cefalométrico 

 A. SILLA = 126º    en norma  

 A. ARTICULARE = 150º    

aumentado 

 GON. SUPERIOR = 50º     

disminuido 

 GON. INFERIOR = 70º      

disminuido 

 S-N-A = 85º            aumentado 

 S-N-B = 78º           en norma 

 A-N-B= 2º              en norma  

 INTERINCISAL = 112º      

disminuido 

 AFA = 112mm 

 AFP = 61mm 

 BCA = 65mm 

 BCP = 29mm 

 LONG. MAND. = 65 mm 

 LAB. SUPERIOR = +2mm 

 LAB. INFERIOR =  +4mm  
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FOTOS FRONTAL Y LATERAL.  

 

Foto 3: Imagen Frontal 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María José Mogro Franco 
 
 

Paciente femenino con crecimiento vertical,  presenta tipo de cara Dolicofacial, con 

cara simétrica acorde con sus tercios  Tercio superior 51mm, Tercio medio 52mm, 

Tercio inferior 50mm. Presentando una Relación Facial Simetrica. 
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Foto 4: Imagen Lateral Izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: María José Mogro Franco 

 

 Presenta perfil Convexo de lado izquierdo 
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Foto 5: Imagen Lateral Derecha 

 
Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco. 

 
Presenta perfil Convexo de lado izquierdo 
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FOTOS INTRAORALES: OCLUSALES 

ARCADA SUPERIOR: 

Foto 6: Imagen Oclusal Superior 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 

El maxilar superior presenta 11 piezas dentarias. Paladar con forma cuadrangular. 

Presencia de diastema entre  los incisivos centrales. Perdida de pieza # 64. Dentición 

mixta 

ARCADA INFERIOR: 

Foto 7: Imagen Oclusal Inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 

El maxilar inferior presenta 10 piezas dentarias. Paladar presenta forma ojival. 

Perdida de piezas#85 y 83  
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IMAGEN FRONTAL AMBAS ARCADAS EN OCLUSIÓN: 

Foto 8: Oclusión ambas arcadas 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 

 

Presenta diastema a nivel de incisivos y laterales superiores, mordida profunda, 

vestibularización de incisivos centrales y laterales superiores 

IMAGEN LATERAL DERECHA E IZQUIERDA 

Foto 9: Imagen en oclusión lateral izquierda 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 

El paciente presenta relación molar clase I, encontrándose la cúspide mesio 

vestibular del primer molar inferior en el  surco del primer molar superior. Presenta 

proclinación de incisivos superiores. 
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Foto 10: Imagen en oclusión lateral derecha 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 

El paciente presenta relación molar clase I, encontrándose la cúspide mesio 

vestibular del primer molar inferior en el  surco del primer molar superior.  
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MODELOS DE ESTUDIO 

 

Foto 11: Modelos de estudio (Vista frontal) 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 

 

 

Foto 12: Modelos de estudio (Vista lateral izquierda) 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 
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Foto 13: Modelos de estudio (Vista lateral derecha) 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 

 

Foto 14: Modelos de estudio (Vista oclusal) 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 
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Foto 15: Modelos de estudio (Vista posterior) 

 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 
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  Diagnóstico 

 Restauraciones en piezas 65, 75 y 85 

 Biotipo dolicofacial 

 Perfil convexo 

 Presencia de diastema anterior 

 Mordida profunda 

 Overbite 1mm   Overject 7mm  aumentado 

 Clase I esqueletal  Clase I molar 

 Tipo de crecimiento vertical, 

 Protrusión maxilar 

 Retrognatismo mandibular 

 Biproclinación dento alveolar 

 Biproquelia. 

 

4. PRONÓSTICO 

El paciente presenta un hábito de succión digital, sin embargo con el tratamiento 

adecuado el pronóstico es favorable para el paciente. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

 Placa con resorte helicoidal en alambre 0,9 con encofrado 

 Frenectomía 

 Aparato de arco labial Dividido 

 Resorte Digital Doble 

5.1 Tratamiento   

Placa para cierre de diastemas con resortes helicoidales en alambre 0,9 con 

encofrado. 
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FOTO INICIAL 

Paciente sexo femenino presenta diastema anterior de 4mm entre las piezas 11 y 21 

 

Foto 16: Foto inicial 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: María José Mogro Franco. 

 

CONFECCION DEL APARATO 

Elaboración del aparato ortodóntico, se procedió a elaborar los alambres (grosor 0,9), 

resortes helicoidales en  piezas 11 y 21. Adams en piezas 26 y 36. Alambres en C en 

piezas 53, 63, 14 y 24, se los coloco en el modelo y se realizó el acrilado con 

monómero en polvo y liquido con técnica manual. 
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Foto 17: Acrilado de la Placa con resortes helicoidales en alambre 0,9 con encofrado 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Autor: María José Mogro Franco 

Se realizó el pulido de la placa utilizando pimpollos de acrílico, lija de madera, felpa y 

piedra pómez. 

 

Foto 18: Pulido de la placa con resortes helicoidales en alambre 0,9 con encofrado 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: María José Mogro Franco. 

 

COLOCACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL APARATO ORTODONTICO  

Se coloco la placa con resortes helicoidales en alambre 0,9 con encofrado en boca y 

se realizo la primera activacion de los alambres helicoidales  
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Foto 19: Colocación y primera activación de Aparatología 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: María José Mogro Franco. 

 

 

FOTO DE AVANCE 

Paciente en oclusión posterior a 5 días de la primera activación, se midió el diastema 

obteniendo un valor de 2mm. 

Foto 20: Foto de paciente en oclusión 5 días  

después de la primera activación 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: María José Mogro Franco. 

 

SEGUNDA ACTIVACION 

Se realizó la segunda activación de los resortes helicoidales del aparato ortodóntico, 5 días 

luego de la primera activación  
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Foto 21: Segunda activación de la placa con resortes helicoidales 

 en alambre 0,9 con encofrado 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: María José Mogro Franco. 

 

FOTO DE AVANCE 

Paciente en oclusión posterior a 5 días de la segunda activación, se midió el 

diastema obteniendo un valor de 1mm 

Foto 22: Paciente en oclusión 5 días después de la segunda activación 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: María José Mogro Franco. 

TERCERA ACTIVACION 

Se realizó la tercera activación de los resortes helicoidales del aparato ortodontico,  5 días 

luego de la segunda activación 25/02/16 
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Foto 23: Tercera activación de la placa con resortes helicoidales 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: María José Mogro Franco. 

 

TERMINADO 

 

Foto  24: Caso clínico terminado 

 

Fuente: Propia de la investigación.  

Autor: María José Mogro Franco. 
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6. DISCUSIÓN 

 

El resultado obtenido con la colocación de la placa con resortes helicoidales en 

alambre 0,9 con encofrado fue efectivo, ya que se logró el cierre completo del 

diastema, con la ayuda de activaciones consecutivas del aparato y el uso  constante 

del mismo por parte del paciente. 

 

Actualmente existen varios tratamientos ortodónticos, que nos permiten el cierre de 

diastemas como lo son  los  aparatos ortodónticos fijos (González, Pieri, & Ledesma, 

2015). Estos presentan como ventaja que permiten  el cierre de diastemas de 

grandes magnitudes y  en un menor tiempo pero tiene como desventaja  el elevado 

costo que no siempre es accesible para todos los pacientes. Adicionalmente al 

tratarse de un paciente de 10 años de edad, no es recomendable la colocación de 

aparatología fija porque aún no alcanza el desarrollo total de sus  piezas dentarias.  

 

En el caso realizado se utilizó la placa con resortes helicoidales en alambre 0,9 con 

encofrado, ya que la paciente no presento una diastema de magnitud excesiva que 

pudo ser tratado satisfactoriamente con aparatología removible lográndose el cierre 

completo del diastema en un corto periodo de tiempo.  
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7. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber finalizado el caso clínico puedo concluir que el efecto de la placa con 

resortes helicoidales en alambre 0,9 con encofrado,  fue un tratamiento eficaz para el 

cierre de diastema anterior, ya que se logró el cierre total de diastema sin presentar 

complicaciones. En cuanto al tiempo que demoro el cierre del diastema fue de 20 

días realizando 3 activaciones, obteniendo el cierre completo 5 días después de la 

tercera activación. 

El tratamiento mediante el uso de la placa con resortes helicoidales represento un 

bajo costo tanto para el profesional como apara el paciente es decir que puede 

considerarse como una opción accesible para el paciente. 

Para el éxito del tratamiento un factor indispensable fue la colaboración del paciente 

quien a lo largo del tratamiento tuvo una actitud muy disciplinada manteniendo la 

placa en boca durante el periodo indicado. Todos estos factores fueron de suma 

importancia para el éxito del tratamiento permitiéndome concluir que la el efecto de la 

placa con resortes helicoidales en alambre 0,9 con enconfrado es un plan de 

tratamiento efectivo para el cierre de diastema anterior. 

. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Mantener constante comunicación con el paciente para solucionar cualquier 

complicación que puede ocurrir durante el tratamiento. 

 Ferulizar las piezas dentarias antes de retirar la aparatología con el fin de que 

el espacio no vuelva a abrirse, una vez cerrado el diastema 

 Educar al paciente para que mantenga una buena higiene tras la colocación 

de la aparatología ortodóntica, para evitar posteriores problemas 

periodontales. 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

 

 

  



 

 

 

TRAZADO CEFALOMETRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


