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RESUMEN 
 

 

Los diastemas y rotaciones son comúnmente encontrados tanto en dentición 

decidua como en mixta, y la mayoría de ellos se cierra espontáneamente con la 

erupción de los caninos superiores. Sin embargo, si el diastema persiste es 

asociado a un frenillo labial, y como consecuencia, muchos odontólogos han 

concluido que el frenillo la causa principal de los diastemas, procediendo a realizar 

frenectomías prematuras y en muchas ocasiones innecesarias para la corrección 

del diastema. En este trabajo los resultados determinan que las alteraciones 

dentarias más frecuente en los niños son los diastemas presentándose en un 61%, 

mientras que las rotaciones se presentaron en un 39%. Los diastemas a su vez 

son más prevalentes en el sexo femenino en un 55% mientras que en el sexo 

masculino se presentó en un 45% y en cuanto a edad son más prevalentes en 

individuos de 6 a 7 años presentándose en un el 55%, mientras que en un 36% de 

10 a 12 años y un 9% de 8 a 9 años. Las rotaciones a su vez son más prevalentes 

en el sexo femenino en un 57% mientras que en el sexo masculino se presentó en 

un 43% y en cuanto a edad son más prevalentes en individuos de 6 a 7 años  

presentándose  en  un  el  86%, mientras que en un 14% de 8 a 9 años. Dada  la  

necesidad  de  información sobre la prevalencia de maloclusiones aparecen 

métodos cualitativos  y  para  la  cuantificación  objetiva  de  las  mismas.  En   la 

actualidad los métodos cuantitativos o índices epidemiológicos son los más 

usados. 

PALABRAS       CLAVES:       diastema,      frenillo,       incisivos,     frenectomía 
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Diastemas and rotations are commonly found in both deciduous dentition and 

mixed, and most of them closed spontaneously with the eruption of the maxillary 

canines. However, if the diastema persists is associated with a labial frenulum, 

and as a result, many dentists have concluded that the main cause of frenillo 

diastema, proceeding to make premature and in many unnecessary for the 

correction of diastema frenectomies occasions. This paper presents the results 

determine that the most common dental disorders in children are presenting 

diastemas by 61%, while rotations were presented by 39%. Diastemas in turn 

are more prevalent in females by 55% while the male was presented by 45% 

and in age are more prevalent in individuals aged 6 to 7 years appearing in 55% 

while 36% of 10 to 12 years and 9% from 8 to 9 years. Rotations in turn are 

more prevalent in females by 57% while the male was presented by 43% and in 

age are more prevalent in individuals aged 6 to 7 years appearing in 86%, while 

14% of 8 to 9 years. Given the need for information on the prevalence of 

malocclusions appear qualitative and objective quantification of the same 

methods. At present quantitative methods or epidemiological indices are most 

commonly used. 

KEYWORDS: diastema, Bridle, incisive, frenectomy 
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Dentro de los factores que comprometen la sonrisa estética de un paciente, se 

clasifican las anomalías dentales, donde la morfología de los órganos dentarios se 

encuentra alterada ya sea por su forma, ya sea por su tamaño. Estas alteraciones  se 

pueden presentar en cualquier órgano dentario. Sin embargo, los incisivos laterales 

superiores son los dientes que muestran  mayor  variación  en  su anatomía: con 

frecuencia se presentan con microdoncia y en  forma  de  clavija como un incisivo 

lateral afilado, en forma cónica y con tamaño inferior a los demás dientes. Esta 

malformación clínica es producida durante el proceso de formación  del órgano 

dentario. 

 
Aparición de dientes ha sido cada vez más valorada por la sociedad  y la  gente está 

dando mayor prioridad a una sonrisa saludable y atractiva. 

 
El trabajo de los profesionales de la odontología tradicional, centrado en la 

eliminación de las enfermedades orales, ahora incluye otro campo: el mejoramiento 

de la apariencia. Sin embargo, los fundamentos de la salud, la función apropiada y 

principios científicos correctos deben prevalecer. 

 
Los diastemas y rotaciones dentarias son un problema estético frecuente  clasificada 

como una anomalía de múltiples etiologías que causa molestias permanentes a los 

pacientes que las consideran inaceptables, y un reto para los profesionales de. 

 
A medida que los medios de comunicación aumentan  la  conciencia  de  la población 

respecto a las posibles soluciones estético-cosméticos  y  el  estado  actual de los 

materiales de restauración, los pacientes son soluciones estéticas y cosméticas cada 

vez más exigentes de color dental, la textura, la forma y la posición. 

 
Otros factores que deben ser considerados cuando se mejora una sonrisa 

incluyen la duración del tratamiento y el costo, que son esenciales para la 

planificación de un tratamiento. 
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Por lo tanto, el presente artículo se presenta un caso de cierre  de  diastema usando 

una asociación de estética dental, prótesis unida con resina y el movimiento de los 

dientes con elásticos de ortodoncia. 

 
El propósito es determinar cuál es la prevalencia de diastemas y rotaciones en niños  

entre  6  y  12  años  en  la  facultad  piloto  de  odontología  en  el  año 2015. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los diastemas y rotaciones dentarias pueden ocasionar daños irreversibles en los 

niños en su primera infancia. Debido a las anomalías que se presentan en la boca 

a temprana edad, los padres acuden con sus hijos a las clínicas de la facultad piloto 

de odontología de la Universidad de Guayaquil con ciertos problemas de  mal 

posición o diastemas en las piezas dentarias a causa de diversos factores, 

buscando una solución a este problema tanto funcional y estéticamente. 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

Tema: Prevalencia de diastemas y rotaciones en pacientes de 6 a 12 años” 
 
 

Objetivo: Determinar la prevalencia de Diastemas y Rotaciones en niños entre 6 

y 12 años. 

 
Área: Universidad de Guayaquil facultad piloto de odontología 

 
 

Periodo: 2015 
 
 

Población: Pacientes de 6 a 12 años 
 

Línea de investigación Sublíneas 

 

Salud humana, animal y del ambiente 
 

Biomedicina y epidemiologia 
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1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 

¿Cuál es la prevalencia de diastemas y rotaciones en pacientes de 6 a 12 

años en la facultad piloto de Odontología del año 2015? 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

 
 

¿Cuál es la edad y genero más prevalente en la que se presentan diastemas? 
 
 

¿Cuál es la edad y genero más prevalente en la que se presentan rotaciones? 
 
 

Establecer la prevalencia de los diastemas y rotaciones. 
 

 
1.1 OBJETIVO 

 
 

1.1.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Establecer cuál es  la prevalencia de diastemas y rotaciones en niños entre 6 y  

12 años en la Facultad Piloto de Odontología en el año 2015. 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
1. Identificar el  género y edad más prevalente con diastemas. 

 
 

2. Identificar el  género y edad más prevalente con rotaciones. 
 
 

3. Determinar la prevalencia de diastemas y rotaciones. 
 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Dada la necesidad de obtener información sobre la prevalencia de diastemas y 

rotaciones  que  aparecen  a  edad  temprana  podemos  hacer  uso  de   métodos 
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cualitativos y cuantitativos con el fin de determinar la prevalencia que se presenta 

en los pacientes que acuden a la consulta pediátrica en la Facultad de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil. Este trabajo de recopilación de datos y revisión 

literaria fue realizado mediante el uso de materiales y métodos, herramientas de 

diagnóstico como radiografías tomadas a los pacientes atendidos en el área de 

odontología infantil, recopilación de fotos, uso de historias clínicas y con la tutoría 

de docentes de la facultad en el área de Odontopediatría. Todo esto con la finalidad 

de establecer una medida de prevención y pensar en tratamiento indicado para los 

pacientes que presenten dichas alteraciones. En la actualidad   los métodos 

cuantitativos, cualitativos, índices epidemiológicos son los más usados para 

determinar la prevalencia existente en una población determinada utilizando una 

muestra en un espacio determinado. Este tipo de estudios son de suma importancia 

para determinar causas o factores etiológicos, métodos de diagnóstico y el 

tratamiento indicado para cada caso, los cuales a través del tiempo se han ido 

desarrollando y abarcan un grupo integral para trabajar este tipo de anomalías. 



6 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 ANTECEDENTES 
 
 

Los Diastemas y Rotaciones son considerados una mal posición dentaria, esto 

puede ser ocasionado por diferentes factores fisiológicos o patológicos. La 

odontología ha tratado de dar solución a estos problemas con el uso de aparatos 

ortodoncicos fijos o removibles. 

 

Según estudios realizados por González D, González M, Marín G, en la Habana 

sobre la  Prevalencia  de  diastemas  en  la  dentición  temporal,  cuyo  objetivo  fue  

determinar la prevalencia de diastemas según sexo en niños de 2 a 5 años  del 

municipio y la plaza, obteniendo como resultado que los  espacios  interinsicivos 

estaban ausentes en más del 50 % en Plaza y hubo  mayor  presencia de ellos en 

Playa (64 %) además los espacios más frecuentes del primate superiores que los 

inferiores , donde no existen marcadas diferencias entre ambos sexos, la muestra 

se obtuvo de un total de 530 niños. (González, González, & Marín, 1999). 

 

En el año de 1997–1999, los Drs. Macedo S, Bernabe E, en la ciudad de lima, 

realizaron un estudio descriptivo transversal en los colegios Sagrados Corazones 

Recoleta y Enrique Milla con el objetivo de evaluar la distribución de espacios 

primates y diastemas en niños con dentición decidua completa. La  muestra  estuvo 

conformada por 166 niños de ambos sexos, 82 varones y 84 mujeres, a quienes se 

les realizo observaciones clínicas. Para comparar la distribución de espacios 

primates y diastemas según estrato socioeconómico y sexo, se utilizó  la 

prueba  de  Chi-cuadrado.  Se  encontró  que  el 65.7%  de  los  niños presentaron 



7 

 

 

espacios primates. No se encontró diferencia estadísticamente significativa en la 

presentación de por lo menos un espacio primate según estrato socioeconómico 

(p>0.05); pero si en cuanto a la presencia de estos espacios en el arco superior a 

favor del estrato socioeconómico bajo (p<0.05) y según sexo la diferencia  favoreció 

a los varones. No se encontró diferencias  estadísticamente  significativas en la 

presencia de diastemas según estrato socioeconómico y sexo. En conclusión la 

presencia de espacios primates fue mayor en comparación con los diastemas, 

siendo la arcada superior la que presento mayor número de  ambos, el lado derecho 

fue el que tuvo mayor presentación de espacios primates mientras que en el lado 

izquierdo se encontraron mayor número de diastemas. (Macedo & Bernabe, 2014) 

 
Para el Dr. Díaz M, El diastema medio interincisal es una característica normal en 

la dentición decidua y mixta, la cual tiende a desaparecer posteriormente con la 

erupción de los caninos y segundas molares superiores permanentes. La mayoría 

de investigadores coinciden en señalar que el frenillo labial superior anómalo puede 

ser un importante factor etiológico en casos de diastemas patológicos, existiendo 

también otros factores como: hábitos perniciosos prolongados, desequilibrio 

muscular de la cavidad bucal, impedimento físico, anomalías dentales, 

maloclusiones etc. Un examen minucioso nos llevará a un diagnóstico preciso a fin 

de establecer la conducta más adecuada en el momento oportuno para el niño. 

(Díaz, 2004) 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 
 

 
2.2.1 ANOMALÍAS DENTALES 

 
 

El examen radiográfico de rutina en la clínica permite identificar alteraciones en la 

radio densidad ósea y anomalías dentales, que diagnosticadas temprano simplifican 

el plan de tratamiento y mejoran el pronóstico (Nik & Abdul, 1996). 

 
Algunas anomalías pueden estar asociadas a síndromes, pero en muchas otras 

ocasiones no se encuentran otros compromisos sistémicos. 

 
La variedad de resultados vistos en la literatura en general, son contradictorias;   sin 

embargo pueden existir factores de riesgo no controlados en los diversos grupos de 

investigación, incluyendo el presente estudio, como herencia y grupos étnicos, 

endogamia, nutrición y desnutrición, contaminación ambiental, estrato 

socioeconómico y epidemiológico e, incluso, el trauma (Menczer, 1955). 

 
Anomalías en la dentición primaria. La mayoría de los autores han observado que 

las anomalías dentales son menos frecuentes en la dentición primaria que en la 

dentición permanente siendo del orden de 0,1 a 1%, coincidiendo con el presente 

estudio en el cual se encontraron solo tres pacientes con anomalías en dentición 

primaria: 0,69% (Winter, Brook , & Oxford , 1986). 

 
Anomalías en la dentición permanente. Se encontraron anomalías de estructura, de 

forma, de número, de tamaño y de erupción. 

 
2.2.1.1 ANOMALÍAS DE FORMA 

 
 

Dens in dente. Esta anomalía es difícil de visualizar en la radiografía panorámica, 

por ello solo se consideraron los casos evidentes que se podían diferenciar de la 

espina nasal anterior en forma clara. Este estudio mostró el denst in dent como la 

anomalía más frecuente: 37,52%,  contrario a  los  resultados reportados en  otras 
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investigaciones. Según la literatura, es una anomalía escasa y puede variar  mucho 

(Shafer & Levy, 1977). 

Taurodontismo. El taurodontismo no tiene predilección  por la raza. Ni por el  sexo; 

sin embargo fue la única anomalía de este estudio en la que hubo relación que 

afectó predominantemente a hombres La condición ha sido descrita como  una 

forma de diente primitivo. Witkop sugirió que el taurodontismo era encontrado con 

más frecuencia en poblaciones donde los dientes eran usados como herramientas. 

El rasgo ha sido encontrado en premolares y molares, pero los molares,  sobre  todo  

los  segundos  molares  inferiores,  son  los  dientes      más 

frecuentemente afectados. Se puede observar en ambas denticiones: primaria y 

permanente (Cichon & Pack, 1985). 

 
Dientes en forma cónica. Se encontró el 1,16% y afectó siempre los incisivos 

laterales superiores, con frecuencia mayor que el hallazgo de Yonezu del 0,55%,  y 

de Sacal quien reportó una cifra de 0,5%. Esta forma dental ha sido considerada 

por algunos autores como la malformación más común en  dientes supernumerarios 

al igual que el dens in dente (Hurle, & Humerfelt, 1985). 

 
Fusión, geminación. Las bajas frecuencias halladas entre 0,46 y 0,23% 

respectivamente, se asemejan a lo reportado por otros autores en América y 

Escandinava quienes consideran que la prevalencia de fusiones en dentición 

decidua es de 0,6% o menos, aunque Nik, expresa que las anomalías de número  y 

forma con excepción del doble diente (término usado para fusión y geminación) son 

anomalías más comunes en la dentición permanente que en la primaria. Mckibben, 

reportó prevalencia de fusión de 2,97% en una población de  202 sujetos de tres a 

doce años en siete dientes deciduos y uno permanente (Ingle, Stanley, & Langeland, 

1996). 

 
2.2.1.2 ANOMALÍAS DE NÚMERO 

 
 

Agenesias. La agenesia más frecuente en la población estudiada fue de los 

terceros molares, aunque algunos autores consideran que esta ya no es una 

anomalía especialmente si es de terceros molares sino un    proceso evolutivo. En 
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general varía su frecuencia de acuerdo con la población estudiada y a excepción de 

las asociadas con síndromes, generalmente no están acompañadas de otros 

defectos; mostrando tendencia hereditaria. Otros autores como  Witkop,  consideran 

que no necesariamente es de origen genético y que también intervienen factores 

locales (Anderson, Thompson, & Popovich. , 1975). 

 
Supernumerarios y mesiodens. Este estudio encontró 1,16% de supernumerarios 

y 0.46% de mesiodens cuyas cifras están en el rango reportado por varios autores 

como Mckibben, que lo establece entre 0,3 y 2% para supernumerarios y 1,53% 

para mesiodens. Este autor considera  que  el mesiodens es el más común de los 

supernumerarios, lo cual no se reflejó en este trabajo. Hurlen y Osuji consideran que 

la localización más frecuente de supernumerarios es la premaxila, y que es menos 

frecuente en la dentición primaria que en la permanente, aunque puede estar 

subestimada la frecuencia en la dentición primaria. 

 
Los supernumerarios siempre se presentaron en el sector anterior con predominio 

en el maxilar superior, pero también pueden ocurrir en forma única o múltiple, uni  o 

bilateral y en ambos maxilares. En general en el maxilar inferior es menos frecuente 

que en maxilar superior ( Liu., 1995). 

 
2.2.1.3 ANOMALÍAS DE TAMAÑO: 

 
 

Macrodoncias y microdoncias. En China, Jennie y colaboradores reportó 

frecuencia generalizada de macrodoncias de 3,6% y microdoncias de 6,9%,6 

superior a la frecuencia vista en este trabajo que fue de 1,34% de macrodoncias y 

0,44 de microdoncia. Generalmente los dientes más afectados fueron los mismos 

que presentan más agenesias como terceros molares, incisivos laterales superiores 

permanentes y segundos premolares, pero hubo predominio de incisivos laterales 

superiores para ambas anomalías y un caso de macrodoncias de primeros molares 

inferiores (Goaz, & White., 1995). 
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La microdoncia puede afectar la raíz, la corona o todo el diente y son comunes en 

pacientes con hemiatrofia de cara y osteogénesis imperfecta, pero no se asocian  a 

patologías, en este estudio (Goaz, & White S., 1995) 

 

2.2.14 ANOMALÍAS DE ERUPCIÓN: 
 
 

Transposiciones La literatura reporta frecuencias entre 0,2 y 3% similar a lo 

encontrado aquí: 0,36%.13, 69, 70 Se ha reportado 71% 71, 72 de transposición 

entre canino y primer premolar superior siendo estos los dientes comprometidos 

más frecuentemente (De Anchieta, Ramos, & Daruge., 2005). 

 
2.2.2 HERRAMIENTA DE DIAGNOSTICO 

 
 

El estudio radiográfico se ha utilizado en odontología con múltiples aplicaciones  en 

el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de gran variedad de entidades patológicas. 

A pesar de que la radiografía panorámica presenta limitaciones propias de la técnica 

por ser un corte tomográfico y por mostrar distorsiones y sobreposiciones, se 

convierte en un apoyo para la visualización global de las estructuras anatómicas 

comprendidas en el maxilar, la mandíbula, la región dentoalveolar y la región 

temporomandibular; además ofrece alto grado de seguridad  frente  al  mínimo   

riesgo   radiológico   para   el  paciente   (Haring,   & 

Jansen, 2002). 

 
 

Por medio de la radiografía panorámica, pueden hacerse diagnósticos de las 

mismas, de tipo no invasivo que ayudan a visualizar en una misma placa ambas 

arcadas dentarias y estructuras vecinas. Aun cuando la radiografía panorámica 

presenta limitaciones propias de la técnica por ser un corte tomográfico y por 

mostrar distorsiones y sobreposiciones, se convierte en un apoyo para la 

visualización global de las estructuras anatómicas comprendidas en el maxilar, la 

mandíbula, la región dentoalveolar  y  la  región  temporomandibular  (Martin., 

2009). 
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Con la incorporación de la informática en los equipos de última generación ha 

mejorado significativamente la calidad de operatividad de imágenes, debido a los 

microprocesadores, los movimientos y las variables que estos manejan, logrando 

obtener imágenes de mejor definición y de gran valor diagnóstico ( Vásquez, Bruno, 

Ramírez, & Martínez, 2008) 

 

2.2.3 HÁBITOS 
 
 

Hábito es la costumbre o práctica adquirida por la repetición frecuente de un  mismo 

acto, que en un principio se hace en forma consciente y luego de modo inconsciente, 

como son la respiración nasal, masticación, fonoarticulación y deglución, 

considerados fisiológicos o funcionales, existiendo también aquellos no fisiológicos 

entre los cuales tenemos la succión que puede ser dedo, chupete, mamadera o 

labio, entre otros, la respiración bucal, y la interposición lingual en reposo, deglución 

y fonoarticulación. 

 
Los malos hábitos pueden alterar el normal desarrollo  del  sistema estomatognático 

produciendo un desequilibrio entre las fuerzas musculares externas y las internas, 

desequilibrio que se produce cuando una de las fuerzas al no ejercer su presión 

normal, permite que la otra, manteniendo su intensidad habitual, produzcan una 

deformación ósea. Otras veces se agrega a ello fuerzas que normalmente no están 

presentes, tales como la presión del dedo en  la succión o la interposición de otros 

objetos como el chupete, todas alteraciones  que pueden ocasionar en el niño 

problemas de distinto orden, emocionales, psicológicos, problemas de alteración de 

otros sistemas del organismo (sistema respiratorio, digestivo) y de aprendizaje 

(Pinkham, 1996). 

 
La deformación provocada por el mal hábito dependerá fundamentalmente de tres 

factores: 

 
-La edad en que este se inicia, de tal forma  que mientras antes comience  este mal 

hábito, mayor es el daño, ya que a edades tempranas el hueso está formándose y 

por lo tanto es más moldeable. 
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-El tiempo (minutos u horas) que dura el mal hábito. 
 
 

-La frecuencia de este, es decir el número de veces al día. 
 
 

La succión, desde el nacimiento hasta los 2 años se considera normal, con la 

aparición de las piezas dentarias temporales es reemplazada gradualmente por la 

masticación, por lo que se le considera mal hábito cuando persiste estando las 

piezas temporales en boca (Nikolaos., 2008) 

 

En variadas investigaciones se ha comprobado que la succión de dedo,  mamadera 

o chupete, puede ser la causante de malformaciones  dentoesqueletales y que estas 

pueden ser revertidas si el mal hábito es eliminado entre los 4 y los 6 años 

(Nikolaos., 2008). 

 
En el caso de la respiración bucal el paso del aire por la vía nasal puede ser 

obstruido por desviación del tabique nasal, congestión nasal en gripes frecuentes y 

prolongadas, rinitis alérgicas, adenoides hiperplásicas, y la falta de aseo nasal. 

 
La respiración bucal se considera un mal hábito cuando persiste una vez  superado 

el problema de obstrucción nasal. 

 
Las alteraciones que puede producir la respiración bucal mantenida a través del 

tiempo son alteración del cierre labial, alteraciones dentarias y maxilares, 

predisposición a enfermedades respiratorias9 y  alteraciones  corporales (Martínez., 

2006). 

 
La interposición lingual consiste en la ubicación de la lengua entre las piezas 

dentarias, ya sea en la zona anterior (a nivel de incisivos) o entre los sectores 

laterales (a nivel de molares) observada en reposo y/o durante las funciones de 

deglución y fonoarticulación. 

 
En la interposición lingual en reposo, la lengua se ubica entre los dientes en forma 

inactiva,  pudiendo  interponerse  también  entre  los  labios (haciendo más fácil su 
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detección). Esto podrá causar una deformación del hueso y malposición dentaria 

(Peck, 1996). 

 
Durante la vida existen dos patrones de deglución relacionados con el tipo de 

alimentación que determinan la posición lingual en deglución, el patrón de deglución 

infantil, que se presenta desde el nacimiento hasta la erupción de los dientes 

temporales, período durante el cual la lengua se coloca entre ambas arcadas, de 

este modo durante el amamantamiento la lengua presiona el pezón contra la arcada 

dentaria superior, y un patrón de deglución adulta que aparece con la erupción de 

los primeros dientes temporales (aproximadamente a los 8 meses de edad), en que 

la lengua irá adoptando en forma paulatina una nueva posición en la boca, contenida 

en la cavidad oral, la cual se mantendrá durante el resto de la vida ( Larry., sf). 

 
La mantención de la deglución infantil después de erupcionar los dientes, se 

considera anormal y se puede detectar por los siguientes aspectos: 

 
-Al pedirle al niño que trague saliva, frunce los labios y contrae los músculos de la 

mejilla haciendo una "mueca". 

 
-Al separarse los labios y pedir al niño que trague, se podrá observar la interposición 

lingual entre ambas arcadas dentarias. 

 
Un tercer tipo de posición lingual se da en la fonación, en que, para poder pronunciar 

en forma correcta, la lengua debe colocarse por detrás de los dientes superiores, 

pero en el niño con deglución infantil, se produce una interposición de la lengua 

entre los incisivos superiores e inferiores. Esta interposición se presenta 

especialmente en la emisión de los fonemas D, T, S, donde se observa que el  niño 

coloca la lengua entre los dientes, lo cual es incorrecto y da a la pronunciación un 

tono infantil. Se considera normal que durante los años en que  el niño comienza a 

hablar, interponga la lengua, lo cual se corregirá solo a medida que aprenda a 

colocarla bien y a lograr mejor control de los movimientos finos de esta (Medina, 

2010). 



15 

 

 

Las alteraciones odontológicas que se presentan con mayor prevalencia en nuestra 

población  son  las caries, las (enfermedades de los huesos y las encías), y las 

anomalías dentomaxilares,  que  se  delimitan  como  la  mal  posición dentaria y 

deformación de los huesos maxilares, estos pueden aparecer desde temprana edad 

y progresar en el tiempo. 

 
Según diversos estudios su prevalencia fluctúa entre 44,4 y 68,3%, y la causa de su 

aparición se debe a múltiples factores, los cuales podemos nombrar la herencia, 

malnutrición, enfermedades generales y malos hábitos, pudiendo existir más de un 

factor causal de deformación. Por ejemplo, las anomalías dentomaxilares 

producidas por succión pueden corregirse espontáneamente si el mal hábito es 

suspendido gradualmente entre los 4 y 6 años (Nikolaos., 2008) 

Para solucionar el problema de los malos hábitos bucales es necesario un trabajo 

en equipo que incluya a profesionales (dentista, pediatra, otorrinolaringólogo, 

sicólogo, kinesiólogo, fonoaudiólogo, enfermera, profesor) y padres. Además es 

imprescindible contar con la participación activa del niño. Mientras más precoz se 

elimina el mal hábito, menores serán los daños que este cauce. Es precisamente en 

esta etapa que es de vital importancia la colaboración de los  pediatras,  quienes 

controlan a los niños en sus primeros años, para que detecten estos  malos hábitos 

en sus inicios así como también expliquen y eduquen a las madres sobre la 

importancia de eliminarlos en forma temprana. Si ya existen alteraciones en la 

oclusión y/o el desarrollo dentofacial, los pediatras pueden observar algunos signos 

de estas maloclusiones y ayudar al odontólogo a interceptarlas. 

 
Las investigaciones extranjeras han estudiado la prevalencia de cada mal hábito en 

particular (succión de dedo, succión de chupete, respiración bucal, etc.). 

 
2.2.3.1 Succión 

 
 

Se consideró un niño con mal hábito de succión si sus padres contestaban que 

tomaba mamadera, succionaba chupete, dedo, labio, pañal u otro objeto y/o 

presentaba alguna de las siguientes características: dedo de la mano con 

callosidades y limpio, irritación de la piel inferior al labio (Pinkham, 1996) 
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2.2.3.2 Respirador Bucal 
 

 

 
 
 

Los niños fueron examinados por un pediatra para descartar la presencia de 

adenoides o amígdalas hiperplásicas como factor causante de la  respiración bucal. 

Se consideró respirador bucal por mal hábito si los padres respondían que el niño 

pasaba día y noche con la boca abierta, y presentaba una o más de estas 

características: el niño mostraba casi toda o toda la superficie de los dientes 

constantemente, cierre labial alterado (al juntar los labios se hace a expensas del 

inferior que se torna tenso y aparecen depresiones en el mentón, labio inferior 

grueso y revertido, irritación en piel cercana al labio inferior, aletas nasales 

aplanadas, al sellar sus labios la respiración se acelera o se hace insuficiente 

(Pinkham, 1996). 

 

 
2.2.3.3 Interposición 

 
 

En reposo: estando el niño en una posición cómoda se separan sus labios y la 

lengua se encontraba interpuesta entre ambas arcadas. En deglución: al hacer 

tragar saliva al niño y sin que el separe sus dientes, el examinador separa sus labios 

y la lengua se encuentra entre ambas arcadas. Interposición en fonoarticulación 

solo se consideró a los mayores de 5 años en la interposición lingual de los fonemas 

D, S, T (Richardson., sf). 

 
2.2.4 FISIOPATOLOGÍA DE LA ERUPCIÓN DENTARIA 

 
 

Desde que el niño tiene 5 años de vida, este se halla en el período de dentición 

temporal, para en un futuro presentar la erupción de los cuatro incisivos, siendo 

normal la aparición de diastemas en los dos maxilares, principalmente son los 

denominados espacios primates, situados en mesial de los caninos superiores y 

distal de los caninos inferiores. Durante este período de cambio, los gérmenes de 

los incisivos centrales superiores se localizan en el interior del hueso, separados por 

al menos unos 3mm por la sutura intermaxilar y con una pequeña inclinación en 

sentido distovestibular. 
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2.2.5 FISIOPATOLOGÍA DE LA SUTURA INTERMAXILAR 
 

 

 
 
 

La sutura intermaxilar es una articulación de tipo sindesmosis que une ambos 

hemimaxilares, y cuya función primordial consiste en generar parte  del  crecimiento 

transversal del maxilar superior. Esta sutura suele presentar una trayectoria 

descendente a la altura del proceso alveolar incisal, acompañando la erupción de 

los incisivos centrales. Permanece abierta hasta los 17 años edad cuando el tejido 

conjuntivo fibroso que la configura se osifica, transformándose en un tipo de 

articulación denominada sinóstosis dentada (Nikolaos., 2008) 

 
Popovich, clasifica las suturas en cuatro tipos según la morfología que  esta  adopte 

en las radiografías anteroposteriores de la zona 

 
-Tipo 1: El hueso situado entre los incisivos centrales tiene forma de V y se 

encuentra seccionado por la sutura intermaxilar. 

 

-Tipo 2: El hueso tiene forma de V, pero en este caso se encuentra seccionado  por 

una sutura más amplia de lo normal, de aproximadamente 2mm. 

 

 
-Tipo 3: El hueso existente entre los incisivos es de mayor amplitud, adopta forma 

de U y se halla seccionado por una sutura de tamaño normal. 

 
-Tipo 4: El hueso tiene las dos crestas alveolares separadas, adoptan forma de W 

y se hallan seccionadas por una sutura abierta y profunda 

El tipo 1 y 2 rara vez se relaciona con la persistencia del diastema de la línea media. 

Por otro lado, es frecuente la correlación de diastemas con los tipo 3 y 4 (Popovich., 

1977).
 

 
El diagnóstico definitivo de la fusión imperfecta de la sutura intermaxilar debe ser 

basado análisis radiográfico. Es muy importante que el rayo central este 

perpendicular  al  proceso  alveolar  para  un  correcto  diagnóstico (Popovich., 

1977). 
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2.2.6 FISIOPATOLOGÍA DE LAS FIBRAS TRANSEPTALES: 
 

 

 
 
 

Las fibras transeptales son un grupo de fibras que forman parte del ligamento 

periodontal. Están localizadas en el nivel más gingival, y  se  encuentran embebidas 

dentro del cemento radicular, aproximadamente en su unión con el esmalte; desde 

ese punto cruzan la cresta alveolar para introducirse en la capa   de cemento del 

diente adyacente. Las fibras transeptales se componen fundamentalmente de 

colágeno acompañadas de fibras de oxitalán y fibras elásticas, que añaden fuerzas 

de contracción. 

 
Según Stubley, los dientes se encuentran situados en un arco continuo y en 

contacto, con un punto fijo en la línea media hacia el cual las dos partes tienden a 

mesializarse. Las fibras transeptales se encargan de mantener esa continuidad,  de 

manera que si sufren alguna interrupción los dientes de cada lado tienden a 

separarse (Martínez., 2006). 

 
La importancia de estas fibras se demuestra, por ejemplo, cuando el paciente  sufre 

un proceso de degeneración periodontal3. En tales casos se produce la destrucción 

de diversos componentes del sistema periodontal, entre ellos  las fibras 

transeptales, lo cual provoca desplazamiento dentario con apertura de diastemas

 (Canut, 2004) 

 
Las fibras transeptales pueden sufrir alteraciones que provoquen la formación del 

diastema. Sin embargo, clínicamente, es difícil comprobar las  alteraciones  de estas 

fibras ya que se trata de entidades histológicas. Stubley, define que la mayoría de 

los diastemas de línea media se deben a alteraciones en la labilidad  de las fibras 

transeptales, y la clasifica en dos tipos: fibras de labilidad simple y fibras de labilidad 

persistente (Nikolaos., 2008). 

 
Labilidad simple: La capacidad contráctil de estas fibras se encuentra deteriorada, 

de manera que fuerzas externas al diente pueden provocar su desplazamiento. Si 

el paciente presenta habito de desplazamiento lingual, la fuerza originada por la 

lengua puede vencer la capacidad de aproximación de las fibras transeptales y 

originar un diastema entre los incisivos (Popovich., 1977). 
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Labilidad persistente: En la línea media, las fibras transeptales atraviesan  la sutura 

intermaxilar para mantener en contacto los incisivos centrales. En ciertas ocasiones 

las fibras cambian su posición horizontal normal y penetran verticalmente en la 

sutura, provocando que esta no se cierre y los incisivos centrales permanezcan 

separados (Popovich., 1977). 

 
2.2.7 FISIOPATOLOGÍA DEL FRENILLO LABIAL SUPERIOR. 

 
 
 

El frenillo labial superior es un pliego de mucosa, normalmente de forma  triangular, 

que se extiende desde la encía situada en la línea media hasta el vestíbulo, 

insertándose interiormente en el punto medio del labio superior. Se considera un 

remanente de la banda de tejido fibromuscular, estructura que aparece hacia el 

tercer mes de vida intrauterina y que desempeña la misión de conectar el tubérculo 

del labio superior con la papila palatina (Gibbs., 1968). 

 
En el niño recién nacido, esta banda desaparece y el frenillo pasa a insertarse en el 

reborde alveolar. Al erupcionar los incisivos centrales, arrastran consigo  el hueso 

circundante, provocando un crecimiento en altura del proceso alveolar que va 

desplazando la inserción del frenillo en dirección apical hasta alcanzar el limite 

mucogingival en la edad adulta (Gibbs., 1968). 

 
Histológicamente hablando, el frenillo es un pliegue de mucosa de revestimiento, 

cuyo corion y zona submucosa está constituidos por tejido conjuntivo laxo muy 

vascularizado con presencia de fibras elásticas y colágenas. Su tamaño varía de 

individuo a individuo, y es considerado una entidad pasiva en relación con el proceso 

alveolar. Anteriormente se le atribuía se capacidad  contráctil  a  la creencia de que 

en su interior se encontraban fibras musculares procedentes del músculo 

buccinador. Sin embargo, mediante estudios histológicos se ha demostrado la 

ausencia de fibras musculares; su única capacidad contráctil proviene de las fibras 

elásticas y colágenas (Canut, 2004). 

 
El frenillo labial por sus inserciones se puede clasificar en cuatro tipos según 

el lugar donde estén ubicados: 
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-Inserción transpapilar: atraviesa la papila interincisiva y se inserta en la papila 

palatina. 

 

-Inserción papilar: se inserta en la papila interincisiva. 
 
 

 
-Inserción gingival: se inserta en la encía adherida situada entre los incisivos 

centrales. 

 
 

-Inserción mucosa: se inserta en el límite existente entre la encía adherida y la 

mucosa vestibular. 

 
 

En ocasiones las inserciones de los frenillos se consideran patológicas debido a 

que causan un diastema interincisal. Existen fundamentalmente dos tipos de 

frenillo con características distintas, pero ambos se relacionan con la persistencia 

de diastemas (Canut, 2004). 

 

2.2.8 FRENILLO HIPERTRÓFICO LAXO 
 
 

 
Es un frenillo de forma triangular y grosor aumentado. Normalmente se inserta en 

la papila interincisiva o en la encía adherida. Cuando se tira de él no se produce 

isquemia, retracción, ni movilidad en la papila interdentaria. No se acompañan de 

alteraciones de la sutura intermaxilar, y las imágenes radiológicas de la zona 

adoptan forma de V o de U si los incisivos se encuentran muy separados. 

(Alvarez, McQuattie, & Scannone, 2013) 
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2.2.9 FRENILLO TECTOLABIAL 
 
 

Es un frenillo más elástico con inserción en la papila palatina, por lo cual al 

traccionar de él, observamos isquemia, retracción y movilidad en dicha papila. 

Esta inserción deja el proceso alveolar existente entre los incisivos separados por 

una fisura intermaxilar amplia, proporcionando una imagen radiográfica en forma 

de W. Este frenillo es el más patológico y debe ser tratado quirúrgicamente 

conjunto con ortodoncia (Taylor., 1936). 

 
 

Para valorar la existencia de un frenillo patológico que condiciona la presencia de 

un diastema interincisivo superior es necesario: 

 

-Descartar otras posibles causas que originen la persistencia del diastema. 
 
 

 
-Realizar el test de isquemia de Graber, consiste en levantar el labio superior 

comprobando si se traduce en una isquemia a nivel de la papila palatina. En caso 

positivo, el frenillo si puede ser considerado factor responsable del diastema. 

 

Analizar radiográficamente la sutura intermaxilar, ya que es importante recordar que 

existen otros factores que originan la presencia de diastema interincisal del maxilar 

superior (Ortodoncia: Teoría y Práctica, 1987). 

 
2.2.10 OTROS FACTORES ETIOLÓGICOS QUE INFLUYEN EN LA APARICIÓN 

DEL DMI SUPERIOR 

 
Supernumerarios en la Línea Media Maxilar 

 
 

Los mesiodens o dientes supernumerarios de la línea media, normalmente se 

encuentran interpuestos entre las raíces de los incisivos centrales maxilares, 

impidiendo el cierre natural de los centrales formando así un diastema de la línea 

media (Nikolaos., 2008). 
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Cuando los supernumerarios se encuentran orientados normalmente, es más 

común encontrar una erupción tardía en los dientes permanentes. Sin embargo, si 

su orientación es invertida, ellos causan desplazamiento completo de los incisivos 

permanentes, causando versión y diastema de la línea media. El diagnóstico es 

exclusivamente basado en la examinación radiográfica, a  menos  que  el mesiodens 

se encuentre en presente ya  en boca. El tratamiento se comprende   en la extracción 

del supernumerario apenas sea diagnosticado, sin causar daño a los dientes 

adyacentes. Si se realiza la extracción temprana, las mismas fuerzas eruptivas 

cierran el diastema, sin tratamientos adicionales. En caso que esto no ocurra y el 

diastema persiste, será necesario el uso  de  fuerzas  ortodoncias  (Tay., 1984) 

 
Agenesia de Incisivos Laterales Superiores 

 
 

Cuando se presentan casos de ausencia congénita de incisivos laterales maxilares, 

los incisivos centrales maxilares tienden a ocupar el espacio existente  y moverse 

distalmente, resultando en un espacio en la región central anterior. El diagnóstico 

temprano de la ausencia congénita está basado en una examinación radiográfica, y 

es de gran importancia en este tipo de casos (Nikolaos., 2008) 

 
Discrepancia en el Tamaño de los Dientes 

 
 

La discrepancia del tamaño de los dientes es la mayor causa de los diastemas, 

aproximadamente el 5% de la población tiene este grado de desproporción en el 

tamaño de los dientes. La diferencia de tamaño, o forma anómala, más común la 

presenta los incisivos laterales superiores, llamados "peg shape". Unos laterales 

maxilares pequeños permiten la inclinación distal de los centrales maxilares 

superiores, creando un diastema interincisal. Existen dos métodos para 

determinar si hay presencia de discrepancias dentales: el análisis de Bolton y el 

diagnóstico a través de los modelos montados en articulador (Peck, 1996). 
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Quistes y Fibromas en Línea Media Superior 
 
 

Los quistes son cavidades anormales con contenido líquido, celular y/o aire 

recubierta por una pared de tejido conectivo. Éstos ocasionan trastornos 

funcionales y estéticos de variable intensidad por lo que deben ser diagnosticados 

precozmente y tratados de forma adecuada. Son muchos los quistes o tumores 

que se pueden formar a nivel de la línea media maxilar o premaxila, que pueden 

causar diastemas de la línea media o espaciamientos en estas zonas, por eso la 

importancia de realizar exploración radiográfica para realizar diagnósticos 

tempranos. 

 

Alteraciones Endocrinas 

Acromegalia 

La acromegalia es una enfermedad crónica multisistémica causada por 

hipersecreción de la hormona de crecimiento. La causa en más de 95% de los casos 

es la presencia de un adenoma hipofisario, con algunos casos raros de producción 

neoplásica ectópica de hormona de crecimiento u hormona liberadora de 

crecimiento (GHRH). El prognatismo maxilar y mandibular es evidente, presentando 

maloclusión dentaria con inclinación vestibular de los dientes superiores e inferiores 

y diastemas. El diagnóstico de estos pacientes, en su inmensa mayoría, se 

evidencia por la típica expresividad clínica y radiográfica. La confirmación es a través 

de la determinación de los niveles circundantes  en sangre de la hormona de 

crecimiento (Ruiz, 2009) 

 

Maloclusiones 
 
 
 

Son varias las maloclusiones que saben causar diastema de la línea media, 

pero la presencia de éste está relacionada especialmente con: 

 

Mordida Profunda 

La mordidas profundas de los dientes anteriores es una de las causas del  

excesivo espacio en el arco maxilar. Cuando el tamaño de los dientes del   maxilar 
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superior corresponde con los dientes mandibulares  y la  oclusión anteroposterior es 

normal (Clase I), un incremento en la sobremordida vertical en los dientes anteriores 

resulta en un aumento de la circunferencia del maxilar superior, resultando en 

espacios de la línea media o apiñamiento en los incisivos inferiores. (Alvarez, 

McQuattie, & Scannone, 2013) 

 

Macroglosia 
 
 

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

protruye más allá del reborde alveolar. Se observa un agrandamiento de la lengua 

que adquiere aspecto festoneado y una forma ancha y plana. Como la lengua 

llena la cavidad oral produce una mordida abierta anterior y/o posterior, 

ubicándose entre los dientes en reposo. Esta condición puede causar prognatismo 

mandibular, maloclusión Clase III con o sin mordida cruzada, inclinación vestibular 

de los dientes posteriores (curva de Monson positiva en el arco superior, curva de 

Wilson invertida en el arco inferior), curva de Spee acentuada en el arco superior 

e invertida en el inferior, aumento de la dimensión transversal de los arcos y 

asimetría. Los diastemas en los arcos superior o inferior son frecuentes en 

pacientes con macroglosia (Martínez., 2006). 

 
2.2.11 EXAMEN CLÍNICO 

 
 

 Examen extraoral 
 
 

-Los dedos para comprobar su limpieza o la presencia de callosidades. 
 
 

-Los labios: El labio superior cubre los 2/3 de los dientes incisivos superiores. El 

cierre labial se realiza suavemente sin forzar el labio inferior. c) Labio inferior normal 

en relación al superior. Ausencia de irritación de la piel cercana al labio inferior. 
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-Nariz: Forma de las aletas nasales: redondeadas o aplanadas. b) Al sellar 

manualmente los labios, la respiración se mantiene normal. 

 
 Examen intraoral 

 
 

Lengua: 
 
 

-Lengua colocada por detrás de los dientes superiores al tragar. 
 
 

-Lengua colocada por detrás de los dientes en reposo. 
 
 

-En niños mayores de 5 años: lengua colocada por detrás de los dientes 

superiores e inferiores en los fonemas D. T. S (De Nova & Marín, 1999). 

 
2.2.12 TRATAMIENTO 

 
 

El tipo de tratamiento de las anomalías dentarias se debe seleccionar teniendo en 

cuenta los requisitos funcionales y estéticos. Existen varias posibilidades de 

tratamiento aceptables para devolver el tamaño y la forma a un órgano dentario. 

Dentro de estas, está la restauración de los órganos dentarios alterados con 

técnicas restaurativas directas con resina compuesta y la restauración con  técnicas 

indirectas como carillas de cerámica, que desarrollan la morfología  normal de los 

órganos dentarios y, a su vez, logran el cierre de diastemas. Las carillas directas 

con resinas compuestas se proponen como una técnica conservadora y rápida para 

la rehabilitación estética del sector anterior, ya que permite la aplicación del material 

de resina compuesta sin reducción del diente, donde el objetivo final es conservar 

la estructura dentaria natural sana y lograr la estética. El propósito del presente caso 

es describir el tratamiento restaurador estético realizado con resinas compuestas a 

órganos dentarios del sector anterosuperior con alteraciones de tamaño y presencia 

de diastemas, empleando preformas       plásticas       (       Orozco       ,       Berrocal,       

&       Díaz,    2015) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

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

Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, “para la 

obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 

politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación 

conducente a solucionar un problema o una situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”. 

 
Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La evaluación será en 

función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la sustentación del 

trabajo. Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la carrera, 

mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de estudio, para la 

solución del problema o la situación problemática a la que se alude. 

 
Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes teóricas 

como la posibilidad de identificar y resolver problemas de investigación pertinentes. 

Además, los estudiantes deben mostrar: Dominio de fuentes teóricas de obligada 

referencia en el campo profesional; Capacidad de aplicación de tales referentes 

teóricos en la solución de problemas pertinentes; Posibilidad de identificar este tipo 

de problemas en la realidad; Habilidad. Preparación para la identificación y 

valoración de fuentes de información tanto teóricas como  empíricas; Habilidad para 

la obtención de información significativa sobre el problema; Capacidad de análisis y 

síntesis en la interpretación de los datos obtenidos; Creatividad, originalidad y 

posibilidad de relacionar elementos teóricos  y datos empíricos en función de 

soluciones posibles para las problemáticas abordadas. El documento escrito, por 

otro lado, debe evidenciar: Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el 

análisis de conceptos y  tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado 

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

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema; Dominio del diseño 

metodológico y empleo de métodos y técnicas  de  investigación,  de  manera  tal  

que  demuestre  de  forma  escrita  lo 
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acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado; Presentación del 

proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus resultados, de manera tal que 

rebase la descripción de dichos resultados y establezca relaciones posibles, 

inferencias que de ellos se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido 

a las conclusiones que presenta. 

 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
 
 

Dens in dente 
 
 

Conocido también como diente dentro de un diente no es más que la invaginación 

del esmalte en la cara palatina de la corona del diente, son más comunes en 

dientes anteriores del maxilar superior 

 
Taurodontismo. 

 
 

Esta deformidad se la atribuye a la forma que adquiere la cámara pulpar de las 

piezas posteriores, las cuales es de aspecto largo y amplio similar a los cuernos 

de un toro 

 
Dientes en forma cónica. 

 
 

Es deformación es principalmente producida en dientes anteriores la 

característica principal es la forma cónica de los dientes con conductos atresicos. 

 
Fusión, geminación. 

 
 

Esta anomalía se produce por la fusión de dos folículos, se presenta tanto en 

maxilar superior e inferior en dentición caduca y permanente y es la fusión parcial 

o total de las piezas dentarias puede ser corona y raíz o de forma independiente 
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Agenesias. 
 

 

 
 
 

Ausencia de piezas dentarias 
 
 

Supernumerarios y mesiodens. 
 
 

Dientes incluidos y en algunos casos erupcionados en la línea media que no 

corresponden a los dientes anteriores, del grupo incisivo o grupo canino, son de 

forma cónica. 

 
Macrodoncias y microdoncias. 

 
 

dientes de formas grande o pequeña con respecto a la relación de los maxilares 

puede ser macrodoncias aparentes de acuerdo a la cronología de edad y el 

tamaño de los maxilares. 

 

Transposiciones. 
 
 

Dientes erupcionados en lugares de los maxilares que no corresponden según la 

norma, son más comunes en premolares e incisivos laterales 

 
 

Frenillo Hipertrófico Laxo 
 
 

 
Este frenillo presenta forma de triángulo y espesor aumentado. Por lo general se 

inserta en la papila interincisiva y algunas veces  en la encía adherida. 

 

Frenillo Tectolabial. 

 
Este frenillo con mayor elasticidad, que se inserta en la papila palatina, por 

lo cual al traccionar de él, observamos que presenta color blanquecino 

(isquemia), retracción y movilidad en la papila. 
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Supernumerarios en la Línea Media Maxilar. 
 

 

 
 
 

Los mesiodens o también denominados dientes supernumerarios que  se presentan 

en la línea media, habitualmente se hallan interpuestos entre las raíces de los 

incisivos centrales maxilares, provocando que no se produzca el cierre natural de 

los incisivos centrales formando así un espacio. (Diastema de la línea media). 

 
Agenesia de Incisivos Laterales Superiores. 

 
 

Cuando se presentan la ausencia ya sea clínicamente o radiológicamente de 

incisivos laterales maxilares en una edad a la que ya deberían estar 

erupcionados. 

 
Quistes y Fibromas en Línea Media Superior. 

 
 

Los quistes son cavidades que se presentan de manera anormal, y están 

formados por líquido celular, aire, siendo recubierto por una pared de tejido 

conectivo. 

 
Acromegalia. 

 
 

Esta enfermedad crónica principalmente es causada por 

hipersecreción de la hormona pituitaria, se caracteriza por tamaño de 

las manos, pies y mandíbulas aumentados. 



Macroglosia. 
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La macroglosia se caracteriza por presentar la lengua más grande de lo 

normal  en posición de reposo protruye más allá del reborde alveolar. 

 
2.5 HIPÓTESIS  Y VARIABLES 

 
 

Una de las causas principales de los diastemas es el frenillo. 
 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 
 
 

2.5.2.1 Variable Independiente: Frenillo labial 
 
 

2.4.2.2 Variable Dependiente: Diastema 



2.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

 

 
 
 
 

Variables Definición Dimensiones o 

 
categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente Repliegue  de la Diámetro y Eliminar Facultad 

 mucosa bucal. grosor del causas. de 

Frenillo  Frenillo  odontología 

Labial    universidad 

    de Guayaquil 

Dependiente Separación  de Diámetro del Aparatología Facultad de 

 los incisivos diastema. ortodoncicos.  

 

Diastema 
superiores.   odontología 

    universidad 

    de Guayaquil 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO  Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

En el diseño de esta investigación utilizamos las variables cualitativas y cuantitativas 

Diseño cualitativo: ya que se analizó dentro de las investigaciones las 

características no medibles que sirvieron para sustentar parte de este trabajo, 

siendo una investigación de carácter interpretativo 

 
Diseño cuantitativo: ya se obtuvieron resultado y variables medibles dentro de la 

investigación 

 
Bibliográfica: se recopilo gran cantidad de información a través de fuentes como 

artículos, páginas web, libros y revistas de maloclusión, pediatría y anomalías 

dentarias que nos servirá de base teórica para darle viabilidad a este trabajo. 

 
Trasversal: se va analizar la relación entre una patología y una serie  de  variables, 

en una población determinada y en un momento de  tiempo  determinado 

 

3.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA 
 
 

La población de esta investigación está  conformada por los pacientes que han  sido 

tratados en la clínica de Odontopediatría de Quinto año paralelo tres de la Facultad 

Piloto de Odontología en el periodo 2015-2016,  pacientes  atendidos entre 6 y 12 

años de edad que presentaron anomalías  de  diastemas  y  rotaciones, tratando de 

corregir sus anomalías. 
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N 

 
n=    

e2 (N-1)+1 

 

 
88 

 

n= 

(0,05)2 (88-1)+1 
 
 

 

n= 72 
 
 

El tamaño de la muestra para esta población fue de 72 
 
 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 

ANALITICO – SINTETICO 
 
 

Esta investigación se llevó a cabo para analizar la prevalencia de Diastemas y 

Rotaciones que se presentaron en pacientes atendidos en la clínica de 

Odontopediatría de la facultad piloto de odontología. Utilizando varios recursos para 

llegar a un diagnóstico certero de presencia de Diastemas o Rotaciones Dentarias y 

de qué manera debe ser tratado, por medio de la historia clínica, el examen clínico, 

examen radiográfico. 

 
Investigación Documental.- Se ejecutó la recopilación de información teórica sobre 

los factores que causan los Diastemas y Rotaciones en el primer periodo de 

recambio, determinando los parámetros normales que debemos prestar atención en 

la posición de los dientes, dando a conocer los factores que producen estas 

anomalías dentarias, su etiología, y los problemas futuros que se presentan  debido 

a la presencia de los mismos. 

N: 88 

e2: 0,05 
n: 72 
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Investigación Exploratoria.- El diagnóstico de Diastemas y Rotaciones se lo 

realizo a través del examen clínico y radiográfico en los pacientes atendidos en la 

clínica de Odontopediatría de la facultad piloto de odontología, por lo que la presente 

investigación demuestra la prevalencia de estas anomalías  que presentan niños de 

6 - 12 años de edad. 

 
Investigación descriptiva.- se comprobó que con un correcto diagnóstico se 

determina si un paciente presenta mal posición dentaria (diastemas y rotaciones)  y 

cuáles son las causas que producen este problema. 

 
3.3.3 Instrumentos. 

 
3.4 Procedimiento  de la investigación 

 
 

Se realizó el estudio de las fichas clínicas de los pacientes entre 6 – 12 años, 

atendidos en la Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2015 – 2016, 

Clasificándolos según sexo, edad. Observando fotografías y radiografías para 

obtener la prevalencia de pacientes que presentan malas posiciones dentarias. 

 

Los datos obtenidos se encontraron en una hoja de cálculo Excel diseñada para la 

investigación y los resultados obtenidos se tabularon por distribución de frecuencia y 

porcentaje en relación con los objetivos planteados. 
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CAPÍTULO IV 
 

 
ANALISIS DE RESULTADOS 

 
 
 

4.1 RESULTADOS 
 
 

Este trabajo tiene como objetivo determinar la prevalencia de Diastemas y 

Rotaciones en niños entre 6 y 12, pacientes que fueron atendidos en la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología, que presentaron mal 

posiciones dentarias  como diastemas y rotaciones. 

 
Se obtuvieron las fichas clínicas, fotos y radiografías pertinentes con el objetivo de 

analizar la mayor cantidad de datos posibles. 

 
Datos Recopilados: 

 
 

- Edad 

 
- Sexo 

 
- Cantidad de Diastemas 

 
- Cantidad de Rotaciones 
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TABLA 1: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA CON PRESENCIA DE DIASTEMAS 
 

 

DIASTEMAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 11 15% 

No 61 85% 

Total 72 100% 

 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

 

 
GRAFICO 1: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA CON PRESENCIA DE 

DIASTEMAS 

 
 

 
 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

 
Análisis: 

Del total de la muestra estudiada de 72 pacientes, respecto de la prevalencia de 

Diastemas se encontró 11 casos con presencia (15%) y 61 casos con ausencia 

(85%). 

Si 
15% 

No 
85% 
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PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar el género más prevalente con 

diastemas 

 

TABLA 2: DISTRIBUCION DE DIASTEMAS SEGÚN GÉNERO 
 

 

GÉNERO PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 5 45% 

Femenino 6 55% 

Total 11 100% 

 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

GRAFICO 2: DISTRIBUCION DE DIASTEMAS SEGÚN GÉNERO 
 

 

 
 

 
 

 
Análisis: 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

Del total de la muestra de 11 pacientes con diastemas se encontró que el género 

más prevalente fue el femenino con 6 casos (57%) y el género masculino con 5 

 
 
 
 
 

 
Masculino 

43% 

Femenino 
57% 
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casos (43%). 
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Identificar la edad más prevalente con diastemas. 
 
 

TABLA 3: DISTRUBICION DE DIASTEMAS SEGÚN EDAD 
 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

6-7 años 6 55% 

8-9 años 1 36% 

10-12 años 4 9% 

total 11 100% 

 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

GRAFICO 3: DISTRUBICION DE DIASTEMAS SEGÚN EDAD 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

 

Análisis: 

Del total de la muestra de 11 pacientes con diastemas se encontró que la edad 

más prevalente fue de 6-7 años con 6 casos (55%), seguido por la edad de 10-12 

años con 4 casos (36%) y la edad de 8-9 años  con 1 caso (43%). 

10-12 
años 
36% 6-7 años 

55% 

8-9 
años 
9% 
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TABLA 4: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA CON PRESENCIA DE 

ROTACIONES 

 
 

ROTACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 7 10% 

No 65 90% 

Total 72 100% 

 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

GRAFICO 4: DISTRIBUCION DE LA MUESTRA CON PRESENCIA DE 

ROTACIONES 

 
 
 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

 
Análisis: 

Del total de la muestra estudiada de 72 pacientes, respecto de la prevalencia de 

Rotaciones se encontró 7 casos con presencia (10%) y 65 casos con ausencia 

(90%). 

 
 
 
 
 
 

Rotaciones 
39% 

 

Diastemas 
61% 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO: Identificar el  género más prevalente con 
 

 

rotaciones. 
 
 

TABLA 4: DISTRUBICION DE ROTACIONES SEGÚN GÉNERO 
 

GÉNERO PACIENTES PORCENTAJE 

Masculino 3 57% 

Femenino 4 43% 

total 7 100% 

 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

GRAFICO 4: DISTRUBICION DE ROTACIONES SEGÚN GÉNERO 
 

 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

 
Análisis: 

Del total de la muestra de 7 pacientes con rotaciones se encontró que el género 

más prevalente fue el femenino con 4 casos (57%) y el género masculino con 3 

casos (43%). 

Masculino 
43% 

Femenino 
57% 



Identificar la edad más prevalente con rotaciones. 
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TABLA 5: DISTRUBICION DE ROTACIONES SEGÚN EDAD 
 

EDAD PACIENTES PORCENTAJE 

6-7 años 6 88% 

8-9 años 1 14% 

10-12 años 0 0% 

total 7 100% 

 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

GRAFICO 5: DISTRUBICION DE ROTACIONES SEGÚN EDAD 
 

 
 
 
 

Análisis: 

Fuente Clínica de 

Odontopediatría Autora Evelyn 

Paola Ríos 

Del total de la muestra de 7 pacientes con rotaciones se encontró que la edad más 

prevalente fue de 6-7 años con 5 casos (86%), seguido por la edad de 8-9 años 

con 1 caso (14%) y la edad de 10-12 años con 0 casos (0%). 

10-12 años   
0% 

8-9 años 
 

6-7 años 
86% 



TERCER OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar la prevalencia de diastemas y 
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rotaciones. 
 
 

TABLA 6: DISTRIBUCION TOTAL DE DIASTEMAS Y ROTACIONES 
 

 
Diastemas 61% 

Rotaciones 39% 

Total 100% 

 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

GRAFICO 6: DISTRIBUCION TOTAL DE DIASTEMAS Y ROTACIONES 
 

 

 
 

Fuente Clínica de Odontopediatría 

Autora Evelyn Paola Ríos 

Análisis: 

Del total de la muestra estudiada de 72 pacientes, respecto de la prevalencia de 

diastemas y rotaciones se encontró 11 casos con presencia de Diastemas (61%) y 

7 casos con Rotaciones (11%). 

Rotacione 
s 

39% 
Diastemas 

61% 
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4.2 DISCUSIÓN 
 
 

En este trabajo los resultados determinan que las alteraciones dentarias más 

frecuente en los niños son los diastemas presentándose en  un  61%, mientras  que 

las rotaciones se presentaron en un 39%. Los diastemas a su vez son más 

prevalentes en el sexo femenino en un 55% mientras que en el sexo masculino se 

presentó en un 45%  y en cuanto a edad son más prevalentes en individuos de 6  a 

7 años presentándose en un el 55%, mientras que en un  36% de 10 a 12 años  y 

un  9% de 8 a 9 años. 

 
Las rotaciones a su vez son más prevalentes en el sexo femenino en un 57% 

mientras que en el sexo masculino se presentó en un 43% y en cuanto a edad  son 

más prevalentes en individuos de 6 a 7 años presentándose en un el 86%, mientras 

que en   un  14% de 8 a 9 años. 

 
Para Calvano y col. la anomalía dentaria más frecuente, es la agenesia dentaria, 

pudiendo aparecer aislada o asociada a síndrome. Se han descrito hasta 49 

síndromes asociados, estando presente en condiciones más severas como labio y 

paladar hendido. La hipodoncia dental se ha reportado posiblemente asociada a 

factor genético18. También puede hallarse asociada a entidades como  hendiduras 

labio-palatinas, Síndrome de Down y Displasia Ectodérmica, o presentarse en forma 

aislada. Los incisivos laterales conoides son considerados como diferentes 

expresiones fenotípicas del mismo genotipo de la hipodoncia (Acost & Zuleima , 

2012). 

 
Sin embargo, en un estudio realizado en Irán con radiografías panorámicas  entre 

 
480 pacientes se encontró que la anomalía más común fue la dilaceración radicular 

(15%) seguida de dientes impactados (8.3%) taurodontismo (7.5%) y dientes 

supernumerarios (3.5%). Encontrándose que en los pacientes con anomalías 

dentarias existía historia familiar en un 34% de los casos. En nuestro trabajo la 

dilaceración radicular apenas apareció en un 2% (Acost & Zuleima  , 2012) 
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La mal posición de los dientes otro problema odontológico a destacar es la posición 

defectuosa de las piezas dentales, que comporta tanto una alteración estética como 

un trastorno funcional. Conviene saber cuáles son los factores que predisponen a 

la mal posición y las técnicas para su tratamiento, englobadas dentro de una rama 

de la odontología denominada Ortopedia Maxilar, que  significa cambiar las 

dimensiones , la forma, y las relaciones entre los huesos de  la cara y de los 

maxilares. Corregir la mal posición de los dientes durante la infancia es importante 

y no debe menospreciarse. En el futuro, sus hijos se lo agradecerán (Curiel, sf). 

 
4.3 CONCLUSIONES  Y RECOMENDACIONES 

 
 

Dada la necesidad de información sobre la prevalencia de maloclusiones  aparecen 

métodos cualitativos y para la cuantificación objetiva de las mismas. En la actualidad 

los métodos cuantitativos o índices epidemiológicos son los más usados, para 

determinar prioridades en el tratamiento ortodóncico, los cuales través de la historia 

se han ido desarrollando y abarcan desde los surgidos en los años 60, hasta los 

más actuales y de gran difusión en nuestro medio. Un índice oclusal debe reunir 

determinados requisitos -que han sido expuestos en el presente trabajo a fin de que 

puedan ser utilizados regularmente en estudios epidemiológicos. Durante el 

desarrollo dental de la interacción de diferentes factores puede causar un poco de 

maloclusión. 

 

El diagnóstico precoz de la línea media y grandes diastemas estallado mesiodens 

es más común ya que se encuentran en la región anterior del maxilar superior y que 

se nota fácilmente por los padres o los médicos generales o dentistas pediátricos. 

 

Por el contrario, el caso descrito aquí no corroborar esta idea porque el paciente fue 

referido al ortodoncista a la edad de 9 años y 7 meses, y teóricamente el diastema 

y los mesiodens estaban presentes, de acuerdo con la literatura desde 7,27 años, 

la edad fisiológica de maxilar incisivos erupción central. 
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