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RESUMEN 

 

Esta investigación se basa en el análisis del patrón hereditario en mujeres de raza 

negra que presentan diastema interincisivo en la arcada superior, en la cual se ha 

utilizado un método deductivo, ya que se va de lo general a lo específico; 

observando cada una de las características de la muestra en estudio, que son 9 

mujeres de diferentes generaciones de una familia. En esta investigación se 

encontró como resultado que el factor hereditario marca claramente la aparición de 

diastemas interincisivos en la arcada superior en mujeres de raza negra, además 

de encontrarse el mismo tipo de cara (Mesofacial), clase I molar, nariz mediana sin 

puente nasal, tipo de piel grasa, e hipertonicidad en los labios. 

 

PALABRAS CLAVES: Patrón hereditario– Diastemas – Raza - Interincisivo 
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ABSTRACT 

 

This research is based on the analysis of hereditary pattern in black women who 

have interincisivo diastema in the upper arch, which has been used the deductive 

method because it goes from the general to the specific; observing each of the 

characteristics of the sample in study.  In this investigation it was found as a result 

that the hereditary factor clearly marks the appearance of interincisal diastema in 

the upper arch in black women, besides being the same type of face (Mesofacial) 

Class I molar, medium nose without nasal bridge, oily skin type, and hypertonicity 

on the lips. 

 

KEYWORDS: hereditary pattern- Diastema- Race- Interincisivo
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INTRODUCCIÓN 

 

En los seres humanos el crecimiento, color de ojos, cabello, carácter, 

temperamento, forma de caminar y hablar, entre otras particularidades, están dadas 

por el patrón  hereditario, al igual que todo lo que tiene que ver con la cavidad bucal; 

forma de los dientes, forma de las arcadas dentarias, microdoncia, macrodoncia, 

prognatismo y los diferentes tipos de maloclusión. Las diferentes étnias que existen  

en el  mundo, tienen una característica anatómica específica heredada de sus 

antepasados, la cual hace que se diferencie de las otras étnias, además de sus  

hábitos y costumbres. 

Pero no todos los individuos de una raza o generación heredan este tipo de 

característica; tiene que existir un gen dominante que sea portador de la anomalía 

o característica, como por ejemplo el cromosoma que produce el Síndrome de 

Down.  

El  presente es un estudio basado en la influencia del patrón hereditario con la 

existencia de diastemas interincivos en la arcada superior en mujeres de raza negra 

de diferentes  generaciones de una familia. 

Dentro de esta investigación se presentan conceptos científicos que dan a conocer  

el por qué la presencia  de maloclusiones en ciertos grupos poblacionales  se 

mantienen de generación en generación. Esto se puede observar en grupos 

familiares con tipos de maloclusión y clases esqueletales que se repiten 

aleatoriamente; además de las características de la raza negra. 

La raza negra está caracterizada por tener labios gruesos, nariz pequeña sin puente 

nasal, hiperpigmentación de melanina, tanto en la piel, como en las encías, globos 

oculares de gran tamaño, musculatura desarrollada, extremidades largas, sistema 

óseo muy compacto, llamado por ellos “huesos de marfil”. 

El diastema interincisivo es otra de las características de esta raza, pero en 

particular del sexo femenino; el cual es un  espacio existente entre los dos incisivos 

centrales superiores, siendo lo normal hasta 2mm, pero cuando esta distancia 
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aumenta se vuelven patológicos. Su etiología está relacionada con presencia de 

frenillo labial anómalo, presencia de mesiodents, hábitos de succión digital, factores 

hereditarios, herencia y enfermedades sistémicas. Existen varios tipos, según su 

localización, tamaño, y simetría. 

Es importante identificar el factor que produce el diastema, haciendo un diagnóstico 

correcto, determinando la etiología que lo produce para poder aplicar el debido 

tratamiento, sea ortodóntico o quirúrgico, dependiendo el caso. El diastema 

interincisivo es una de las clases de maloclusión que más se encuentran  en la 

consulta odontológica. Los estudios demuestran que los diastemas interincisivos 

son normales en dientes temporales y dentición mixta; pero resultan un problema 

cuando persisten en la dentición permanente, volviéndose antiestéticos, lo cual 

ocasiona un problema para el paciente que lo padece. 

Esta es una investigación aplicada; porque en ella se dará a conocer la relación del 

diastema con mujeres de raza negra, la cual se realizará mediante la observación 

y análisis de cada muestra en estudio; además esta investigación se basa en un 

diseño “no experimental o de campo”, donde no se manipulan las variables y solo 

se describen las variables presentes. El método de trabajo en esta investigación es 

de tipo deductivo; donde se inicia desde el hallazgo de diastemas en general a la 

particularidad de presentarse en un grupo familiar determinado. La técnica 

empleada en esta investigación es la Observación directa participante, ya que se 

entra en contacto directo con el grupo de población en estudio y se participa de la 

misma (Ramón, 2000) (Arias, 2006) (Hernandéz, 2010) 

El objetivo de esta  investigación es determinar la relación del patrón hereditario, 

con la presencia de diastemas interincisivos en la arcada superior en mujeres de 

raza negra. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Desde hace mucho tiempo existe un alto índice de pacientes que acuden a la 

consulta por la presencia de diastemas. Existe un tipo de maloclusión común en 

cada una de las étnias y razas del mundo, con respecto a la raza negra; el diastema 

interincisivo en la arcada superior es predominante, lo cual hace que por influencia 

genética, las generaciones futuras tengan esta particular maloclusión. 

Lo que llama la atención es que este tipo de maloclusión es común en las mujeres, 

lo que lleva a hacer la pregunta: ¿Por qué este tipo de maloclusión se da 

específicamente en las mujeres de raza negra de un grupo determinado?  

Según (Proffit, 2014) 

La gran influencia de la herencia sobre los rasgos faciales es obvia; es muy 

fácil reconocer las tendencias familiares en la inclinación de la nariz, el perfil 

de la mandíbula y en la forma de sonreír. Está  demostrado que 

determinados tipos de maloclusión  son de carácter familiar. El ejemplo más 

conocido es la mandíbula de Habsburgo, la mandíbula prognática de la 

familia europea real, pero los odontólogos ven ejemplos repetidos de 

maloclusiones familiares en padres e hijos. La cuestión pertinente sobre el 
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proceso etiológico de la maloclusión, no radica en si existen influencias 

hereditarias sobre maxilares y los dientes, sino más bien en si es frecuente 

que la maloclusión se deba a características heredadas. 

 

1.1.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Esta investigación se realizó en la Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de 

Odontología, durante el período comprendido entre enero y marzo de 2016. 

En esta se analizó la influencia racial hereditaria, es decir, la influencia genética de 

diastemas interincisivos en la arcada superior, en mujeres de raza negra en 

diferentes generaciones de una familia. 

Línea de investigación: Salud humana, animal y del ambiente. 

Sublínea de investigación: Atención primaria de salud y ambiental. 

1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera se relaciona el patrón hereditario en mujeres de raza negra, con 

la presencia de diastemas interincisivos en la arcada superior? 

1.1.3 SUBPROBLEMAS 

- ¿Cuántos integrantes del sexo femenino tiene la familia en estudio? ¿En qué 

rango de edades se encuentran?  

- ¿Existen diastemas interincisivos en la muestra? ¿Cuáles son los tamaños 

de los diastemas presentes? 

- ¿Cuáles son las características clínicas de las mujeres estudiadas? 

- ¿Cuáles son los factores predisponentes relacionados con los diastemas 

interincisivos? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la relación del patrón hereditario, con la presencia de diastemas 

interincisivos en la arcada superior en mujeres de raza negra. 
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1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Cuantificar el número de integrantes en la familia estudiada y 

establecer el rango de edades. 

- Establecer la presencia o no de diastemas y calcular el tamaño de los 

diastemas presentes. 

- Identificar las características clínicas de la población en estudio. 

- Describir los factores predisponentes, relacionados a los diastemas 

interincisivos en las mujeres del estudio. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con respecto a la conveniencia de realizar esta investigación, este trabajo de 

investigación es de gran importancia para los futuros odontólogos, ya que no 

existen muchos trabajos en relación al tema, constituyéndose en un documento 

científico de consulta, en el cual se analizan un grupo de pacientes con relación 

familiar que presenta diastemas interincisivos.  

En relación con la relevancia social, este trabajo provee información pertinente 

sobre un grupo racial importante en la sociedad ecuatoriana y mundial. Y, desde el 

punto de vista práctico, permite proponer soluciones a las alteraciones descritas, 

favoreciendo la calidad de vida del grupo estudiado y mejorando su salud bucal. 

Por último, este trabajo tiene utilidad metodológica por cuanto establece los 

procedimientos a seguir para determinar la presencia de diastemas interincisivos 

en una muestra en estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES  

(Moyers, 1996) Sostiene que la separación localizada de dientes puede deberse a 

muchas causas aparte de las variaciones de separación normal. Los problemas en 

la separación localizada y en la separación excesiva en uno, o en pocos puntos de 

contacto, suele atribuirse a dientes ausentes, retención indebida de dientes 

primarios o un habito de succión deletéreo. Un problema especifico, el de la 

separación de los incisivos centrales superiores se ve con mucha frecuencia. 

Una de las maloclusiones de mayor preocupación para los pacientes es el diastema 

entre los incisivos centrales superiores (ver Tabla No.1). La separación excesiva en 

un sitio tan notable es desagradable, aunque hace poco para reducir la eficacia 

masticatoria. El tratamiento es solamente por los efectos estéticos y psicológicos. 
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Tabla No. 1. Porcentaje de casos mostrando diversos tipos de problemas de 

separación de la línea media: 

__________________________________________________________________ 

Dientes supernumerarios en la línea media  (3)                                                   3,7% 

Incisivos laterales congénitamente ausentes (9)                                                11,0% 

Dientes desusadamente pequeños (2)                                                                  2,4% 

Frenillo labial agrandado o en mala posición (20)                                            24,4% 

Separación como parte del crecimiento normal (19)                                          23,2% 

Fusión imperfecta en la premaxila (27)                                                                32,9% 

Combinación de fusión imperfecta e incisivos laterales ausentes (2)               2,4% 

                                                                                                                                 100% 

 

Por otra parte, (Proffit, 2014) refiere que la gran influencia de la herencia sobre los 

rasgos faciales es obvia; es muy fácil reconocer las tendencias familiares en la 

inclinación de la nariz, el perfil de la mandíbula y en la forma de sonreír. Está  

demostrado que determinados tipos de maloclusión  son de carácter familiar. El 

ejemplo más conocido es la mandíbula de Habsburgo, la mandíbula prognática de 

la familia europea real, pero los odontólogos ven ejemplos repetidos de 

maloclusiones familiares en padres e hijos. La cuestión pertinente sobre el proceso 

etiológico de la maloclusión, no radica en si existen influencias hereditarias sobre 

maxilares y los dientes, sino más bien en si es frecuente que la maloclusión se deba 

a características heredadas. 

Durante gran parte del siglo XX se pensó que la maloclusión podría deberse a 

características hereditarias por dos posibles mecanismos fundamentales. El 

primero sería una desproporción heredada entre el tamaño de los dientes y el de 

los maxilares que podría dar lugar a apiñamiento o espaciamiento. La segunda 
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posibilidad sería una desproporción heredada entre el tamaño y la forma de los 

maxilares lo que podría dar lugar a relaciones oclusales inadecuadas (Proffit, 2014). 

En esta misma línea de ideas,  los diastemas fueron definidos por Kenne  como “un 

espacio mayor a 0.5 mm entre las superficies proximales de dientes”. Por otra parte, 

el diccionario médico Stedman define el diastema como un espacio entre los 

dientes, especialmente un espacio entre incisivos y caninos maxilares en donde 

ocluyen los caninos mandibulares (Lopez et al., 2012). 

Huang describe a los diastemas de la línea media (DLM), como un espacio o “gap” 

entre los incisivos maxilares. Según Attia, los DLM son considerados como 

espacios que varían en magnitud entre los incisivos centrales maxilares y/o 

mandibulares totalmente erupcionados(Lopez et al., 2012). 

Según (Lopez et al., 2012): “Los diastemas resultan antiestéticos en la dentición 

permanente; sin embargo, son normales en la dentición temporal. En la dentición 

primaria son conocidos como “espacios de crecimiento” (cuando se presentan entre 

incisivos) y como espacios primates (cuando están localizados entre laterales y 

caninos maxilares y/o entre caninos y primeros molares mandibulares)”. 

En términos generales, los diastemas pueden presentarse durante la dentición 

temporal en donde ayudan a mantener el espacio para los dientes permanentes; 

durante la dentición mixta, en donde representan una forma normal de desarrollo y 

pueden cerrarse espontáneamente al erupcionar los caninos; y en la dentición 

permanente, en la cual se deben identificar los factores etiológicos si estos 

diastemas  persisten después de la erupción de los caninos permanentes (Lopez 

et al., 2012).   

Angle (1907) define al DLM como una forma más o menos común de maloclusión 

identificada por un espacio entre los incisivos centrales superiores, y rara vez, entre 

los incisivos centrales inferiores. Broadbent lo describió como un estado transitorio 

del desarrollo dental con una autocorrección posterior a la erupción de los caninos 

(Lopez et al., 2012).  

Actualmente, los diastemas son considerados como una característica 

relativamente común de las maloclusiones dentales como consecuencias 
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funcionales y estéticas. Adicionalmente, Oesterle et al. (Lopez et al., 2012) afirman 

que los espaciamientos anterosuperiores o diastemas representan una queja 

estética común de los pacientes.  

De los antes dicho se desprende que los DLM han sido discutidos en el pasado, 

mayoritariamente desde el punto de vista etiológico y terapéutico, pero con un 

menor énfasis en prevalencia, incidencia, diferencias raciales y sexuales. 

Etiología  

Las principales causas asociadas con esta alteración han sido ampliamente 

descritas en la bibliografía. Por ejemplo, Angle describió el frenillo anómalo como 

causa del diastema, ésta investigación ha sido soportada por otros investigadores 

como McCoy, Stones y Sicher.  Por otra parte, Tait estableció que el frenillo es una 

consecuencia y no una causa del DLM (Lopez et al., 2012). 

Otras causas que han sido relacionadas con el diastema, entre ellas la agenesia y 

microdoncia de los incisivos laterales, hábitos parafuncionales, respiradores orales 

y deglución atípica, mesiodent, incisivos centrales anquilosados, incisivos centrales 

rotados; anodoncia; macroglosia; desproporciones dento-alveolares; 

espaciamientos localizados; mordidas cerradas; biotipo facial, características 

familiares y étnias, sutura premaxilar y patologías de línea media (Lopez et al., 

2012).  

A pesar de las múltiples causas, Nainar y Gnanasundaram (1988) encontraron que 

el espaciamiento de la región anterior fue la ocurrencia más notada (51,8%), 

seguido por la incidencia familiar (32,5%) y los hábitos parafuncionales (29,5%). 

Adicionalmente, evaluaron la inclinación axial de los incisivos y encontraron que el 

88% de los casos que presentaron DLM tenían una posición vertical de estos 

dientes (Lopez et al., 2012). 

Por otra parte, Attia (Lopez et al., 2012) clasificó los factores etiológicos en: 

- Defectos dentales (anomalías de tamaño y forma) 

- Defectos periodontales (frenillos hipertróficos) 

- Defectos musculares (lengua) 
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- Defectos neuromusculares como la deglución atípica, el empuje lingual en 

habla o reposo ( además propuesto por el autor, como el factor etiológico 

primario del DLM mandibular) 

En general, los diastemas patológicos son complejos, diversos y generalmente se 

encuentran relacionados. Debido a su etiología multifactorial, Huang y Creath 

(1995) presentaron 6 categorías de factores asociados en el desarrollo de los DLM 

(Lopez et al., 2012): 

1. Crecimiento y desarrollo normales (diastemas fisiológicos) 

2. Hábitos perniciosos prolongados (succión dactilar, succión labial) 

3. Desequilibrios musculares en la región oral (macroglosia, linfangioma) 

4. Impedimentos físicos (supernumerarios, frenillos atípicos, quistes) 

5. Anomalías de estructura de arco maxilar (discrepancias de tamaño dental, 

defectos óseos) 

6. Anomalías dentales-maloclusiones (discrepancias dento-maxilares, dientes 

ausentes, patrones oclusales anómalos). 

De igual modo, Gass et al. (Lopez et al., 2012) evaluaron 15 familias negras, 14 

blancas y 1 mixta. Este estudio buscó estimar las correlaciones, heredabilidad y 

patrones de agregación familiar para los DLM maxilares. “Los investigadores 

encontraron que las correlaciones intrafamiliares y la heredabilidad del DLM maxilar 

fue estimada en 0.32 en la población blanca y de 0.04 en la población negra siendo 

esta menos heredable; dentro del análisis del linaje sugieren que el modo de 

herencia para el DLM maxilar es autosómico dominante y, finalmente concluyen 

que existe una posible influencia genética en la expresión del DLM maxilar tanto en 

las muestras de familias blancas y negras” (Lopez et al., 2012).   

James y otros autores definen que las maloclusión es una manifestación de la 

interacción entre la genética y el ambiente durante el desarrollo de la región buco-

facial. La consideración de los factores genéticos es un elemente esencial del 

diagnostico, que subyace teóricamente bajo todas las anomalías dentofaciales. 

Esta parte del proceso de diagnóstico es importante para comprender la causa del 

problema antes de abordar el tratamiento. Se ha citado como factor en el posterior 

resultado saber si la causa  del problema es genético, por lo que los ortodoncistas 
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podrían estar limitados en lo que pueden hacer. Existen usos inadecuados de los 

cálculos der heredabilidad como medias para evaluar si una maloclusión o una 

determinada morfología anatómica es “genética” .Lo que debería importarle al 

clínico es saber de qué manera influyen los factores genéticos en la respuesta a los 

factores ambientales, incluido el tratamiento y la estabilidad a largo plazo de su 

resultado. (JAmes et al., 2013)  

(Fonseca y Raiban, 2014)El diastema interincisivo es frecuente en el 98% de los 

niños de 6 a 7 años de edad, pero esta disminuye al 7% en adolescentes en 12 a 

18  años. Se trata de un desorden muy común, atribuida a factores genéticos y 

ambientales cuya importancia  radica  en  la  necesidad  de  realizar  un  diagnóstico  

etiológico para  poder  llevar  a  cabo  un  tratamiento  adecuado,  evitando  muchas 

veces la recidiva posterior al tratamiento, muy frecuente en este tipo de problema. 

Antes  de  un  cierre  de  diastema  o  solucionar  una  rotación  en  incisivos 

permanentes  es  necesario  aplicar  los  conocimientos  sobre  los  periodos de  

recambio  y  erupción  dentaria,  ya  que  esto  es  muy  importante  para elaborar  

un  buen  diagnóstico  y  un  buen  tratamiento.   

Es  necesaria  la  identificación  del  factor  que  causa  el  diastema interincisivo   o  

la rotación  en  incisivos  permanentes   y  luego  de  esto  por  medio  de ortodoncia 

interceptiva y muchas veces con la colocación de aparatología ortodóncica se 

producen los movimientos correspondientes para efectuar el  cierre  de  diastema. 

(Fonseca y Raiban, 2014) 

Además Quimí refiere en su investigación que los la  separación  entre  los  dientes  

se  denomina diastema. Es común verlo entre incisivos centrales superiores, 

aunque la falta  de  piezas  dentales  provoca  que   migren   los  dientes  restantes, 

produciendo  separaciones  entre  estos.  El  diastema   se  da  por  causas  muy  

variadas,  es  común  ver  en  denticiones  deciduas  y  en denticiones  mixtas  la  

cual  tiende  a  desaparecer  posteriormente  con  la erupción de los caninos y 

segundos molares superiores permanentes. La  ortodoncia  es  una  especialidad  

con  mucha  historia  y  en la actualidad las  tendencias van hacia le estética y la 

funcionalidad de la oclusión y el cierre de diastemas es trascendental para cumplir 

ambos objetivos. Una  vez  realizado  el  tratamiento  lo  más  importante  es  la  

etapa  de retención, ya que si no se elimina la causa es difícil mantener el espacio 
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cerrado. Por otro lado, los gérmenes de los incisivos centrales permanentes se 

desarrollan en criptas independientes, dentro del hueso, separados por el septum 

de la maxila.  Según Gibbs (1968) y otros autores afirman que son los únicos 

dientes que erupcionan en criptas separadas por una sutura ósea bien definida" y 

posteriormente erupcionan, con un espacio transitorio y muy acentuado entre ellos. 

A este estadio Broadbent (1941) llama "etapa  de  patito  feo",  y  es  descrito  como  

parte  del  proceso  normal  de desarrollo de la dentición permanente.(Quimí y 

Santillán, 2012) 

(Álvarez et al., 2013)La sutura intermaxilar es una articulación de tipo sindesmosis 

que une ambos hemimaxilares, y cuya función principal 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. 

 

“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. (Anexos, figura #1-figura 

#2)  

 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. (Anexos, figura #3-figura #4)  

 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. (Anexos, 

figura #5-figura #6)  

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

de W y se hallan seccionadas por una sutura abierta y profunda. (Anexos, 

figura #7-figura #8)  
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“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.” 

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. El diastema de la 

línea media superior es uno de los desórdenes dentoalveolares que causa mayor 

preocupación en los pacientes y sus padres. Es por ello que muchos clínicos 

proceden a realizar frenectomías solo para "solucionar" el problema sin antes 

establecer la verdadera razón de la aparición del diastema”(Álvarez et al., 2013) 

 

“Estudios han demostrado que la fisiopatología normal del frenillo labial superior 

indica que, en la mayoría de los casos, el diastema interincisal presente en 

dentición mixta cierra completamente al erupcionar los caninos superiores 

permanentes. Sin embargo este cierre puede no suceder. Es entonces en este 

momento, cuando el clínico debe evaluar si existe alguna situación patológica que 

evite el cierre de este espacio. Para definir si un frenillo es patológico es necesario 

examinarlo con cautela y determinar su tamaño, forma y tejido que lo conforma. Del 

mismo modo es importante evaluar el tipo de inserción que presenta a través de la 

prueba de isquemia de Garber. Si ésta es transpapilar o papilar será necesaria la 

realización de una frenectomía debido a que la interposición del tejido mucoso no 

permitirá el cierre del diastema.”(Álvarez et al., 2013) 

“La sutura intermaxilar también juega un papel importante en la presencia de 

espacios interincisales y debe evaluarse radiográficamente. Si la sutura es de tipo 

1 y 2, según la clasificación de Popovich, es muy raro que cuando se cierre el 

diastema, éste recurra y persista. Es diferente si el tipo de sutura son el 3 y 4 ya 

que existe una separación excesiva entre los dos procesos maxilares que no 

permitirá hacer el cierre del diastema utilizando solamente fuerzas ortodóncicas, 

sino que además será necesario complementar el tratamiento con un cirugía donde 

se elimine el tejido blando presente en la sutura.  

Si el diastema de línea media no está relacionado con un frenillo labial patológico 

o suturas intermaxilares anormales no será necesaria la realización de 

frenectomías. Por lo tanto se debe proceder a realizar una serie de estudios para 

determinar la verdadera causa del diastema y tratarla de manera efectiva, 
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resolviendo el origen del problema para que el diastema no persista.”(Álvarez et al., 

2013)  

“Los exámenes radiográficos y el análisis de las imágenes serán fundamentales 

para establecer si existe la presencia de dientes supernumerarios interincisales y 

de quistes u otro tipo de lesiones presentes en la línea media del maxilar. Si esto 

se comprueba estaría indicada la extracción del mesiodents y la biopsia y estudio 

histopatológico de la lesión para determinar el plan de tratamiento de la misma. 

También en las radiografías se puede evidenciar la ausencia de incisivos laterales 

superiores, y excesivas inclinaciones de los dientes anteriores que ocasionen un 

espacio entre los incisivos centrales superiores, el cual podrá ser eliminado con 

tratamiento de ortodoncia. Un examen clínico riguroso ayudará a determinar si 

existen discrepancias de tamaño dentales y puede ser diagnosticado realizando el 

análisis de Bolton. En estos casos no está indicada la realización de una 

frenectomía, pues lo ideal es lograr el tamaño apropiado de las coronas de los 

dientes con tratamientos restauradores o protésicos que, en algunos casos, puede 

estar acompañado de tratamiento ortodóntico.”(Álvarez et al., 2013)  

“En pacientes con problemas sistémicos, como acromegalia, se recomienda 

remitirlo para un tratamiento multidisciplinario con terapia: quirúrgica, farmacológica 

y radiológica para curar la enfermedad. En lo que a maloclusión se refiere, se tratará 

al paciente ortodóncicamente luego de controlada la acromegalia. Uno de los 

trastornos que puede causar esta afección es la macroglosia, la cual también se 

puede observar en otras condiciones. En presencia de una lengua de gran tamaño, 

para que el tratamiento de cierre de diastema sea estable, es necesaria la 

realización de una glosectomía”(Álvarez et al., 2013)   

En los últimos años la odontología estética ha ganado relevancia en la práctica 

diaria. Los pacientes ya clasifican a la sonrisa y  los dientes como parte importante 

de un rostro atractivo, es por eso que procedimientos estéticos son cada vez más 

solicitados y es responsabilidad del odontólogo ofrecer distintas técnicas para que 

el paciente llegue al resultado esperado. La presencia de diastemas o espacio 

maxilar anterior es uno de los problemas  estéticos más comunes entre los 

pacientes. En la literatura encontramos que la incidencia de diastemas varía según 

la raza, siendo más frecuente en negros (5,5%) comparado con blancos (3,4%) y 
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chinos (1,7%).(Tay et al., 2010). Existen varias técnicas para solucionar la 

presencia de diastemas, la ortodoncia es una de ellas, la cual es un tratamiento, 

muchas veces complejo, largo y costoso. En ciertos casos los diastemas pueden 

ser resueltos con restauraciones protéticas como coronas o carillas, sin embargo 

esta opción generalmente requiere de preparaciones del tejido sano e incluyen 

procedimientos de laboratorio. Por otro lado, las restauraciones directas con resina 

compuestas son una opción estética y funcional para casos en los que se requiere 

de mínima o ninguna intervención. Este procedimiento restaurador puede significar 

un desafío para el profesional pues durante el cierre de diastemas se debe buscar 

la creación de puntos de contacto para que ocurra la formación de la papila 

interdental y evitar los denominados triángulos negros. (Tay et al., 2010) 

Fernando dentro de su investigación sostiene que son varias las posibilidades 

terapéuticas para resolver  este tipo de problema, sin embargo, uno de los más 

frecuentes por su mínima agresión al diente, y por la posibilidad en gran número de 

casos, de poder ser reversible, es el cierre de diastemas usando resinas. Es 

importante recalcar que hay que diagnosticar la causa del o los diastemas, ya que 

en ocasiones se debe, no sólo resolver el problema estético que causa el diastema 

sino también la etiología que lo haya producido, como podría ser el caso, por 

ejemplo, de un frenillo de baja inserción, que precisaría de tratamiento quirúrgico 

específico. (Fernando y Autrán, 2011) 

Se presentan diversos tratamientos: cuando hay dientes supernumerarios 

mesiodents, correspondería la extracción seguida de ortodoncia; si hay ausencia 

congénita de lateral se utiliza el tratamiento ortodóntico para cerrar el espacio o 

para abrirlo y colocar aparato protésico. Cuando los incisivos tienen una anatomía 

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

reconstrucción. Y en presencia de frenillo fibroso se requiere de la remoción 

quirúrgica luego del tratamiento ortodóntico. (Manzanero et al., 2010) 

 “Yves Attia1 menciona que la incidencia familiar es uno de los tres factores 

significativos asociados al predominio del rasgo. La evidencia científica irrefutable 

y cada vez mayor apoya el papel de la genética en fenotipos dentales. 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 
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se va cerrando paulatinamente durante el desarrollo normal de la persona. Al igual 

que en otras literaturas se afirma que los diastemas pueden ser congénitos o 

adquiridos y en su etiología intervienen factores muy variados, tales como: frenillo 

labial con inserción baja, ancho excesivo del arco dentario, ausencia clínica de 

diente, coronas mal adaptadas, dientes pequeños o asimétricos, traumas, 

enfermedad periodontal con movilidad dentaria, lengua grande, hábitos de succión 

perniciosos, agenesias, y como componente de un síndrome más grave, la 

combinación de una o varias. (Anexos, figura #9-figura#14) (Fernando y Autrán, 

2011) 

El abanicamiento, el empuje lingual, hábito de lengua, la masticación habitual de 

chicle, los movimientos mandibulares repetitivos y muy especialmente el bruxismo 

(anexos, figura #15) así como las agenesias dentarias, hacen que los dientes 

presentes se distribuyan espaciadamente, lo que se puede resolver 

aceptablemente mediante la ayuda del movimiento ortodóntico de segundo orden 

o movimientos mesiodistales (anexos, figura #16) (Fernando y Autrán, 2011) 

 “Según Graber se presentan los diastemas del desarrollo o patológicos, Barrancos 

los clasifica por tamaño: pequeños cuando la separación es igual o menor a 2 mm; 

medianos cuando la separación está entre 2 y 6 mm; y grandes cuando la 

separación excede los 6 mm. Por su localización, uno o dos diastemas en toda la 

arcada o generalizados. Esto se confirma midiendo el tamaño de los dientes sobre 

modelos de estudio: anteriores, posteriores. Por su simetría, pueden ser simétricos: 

que poseen espacios iguales por mesial o distal; o asimétricos: los que por tener 

dientes de diferentes tamaños, movilidad, trauma u otras causas, tienen espacios 

de separación desiguales. Cuanto mayor sea el espaciamiento, menos 

probabilidades habrá de que un diastema central se cierre totalmente por sí sólo 

como regla general, un diastema central superior a 2 mm–.7 En algunos casos 

puede existir una inserción fibrosa (frenillo labial) que no cede, la cual posee una 

baja inserción en el proceso alveolar. Cortar esta inserción puede permitir la 

migración normal mesial de los incisivos hasta entrar en contacto proximal 

correcto.” (Fernando y Autrán, 2011) 

Frente a un niño con diastema central maxilar, deberá realizarse una cuidadosa 

historia médico-odontológica a fin de investigar si las características de este 
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espacio son normales para su edad, crecimiento, desarrollo físico y dental. Son 

también importantes la raza, los antecedentes congénitos y familiares, y si hay 

alteraciones sistémicas que predispongan la existencia de dicho espacio, como por 

ejemplo, desequilibrios hormonales o alteraciones neuromusculares. El examen 

clínico deberá evaluar: inserción anómala del frenillo labial, presencia de hábitos, 

alteración del equilibrio de la musculatura peribucal, problemas ortodónticos, 

erupción dentaria y sus alteraciones, trastornos en la forma, tamaño y número de 

las piezas dentarias, secuelas de traumatismos, caries dental y pérdida ósea por 

problemas periodontales o sistémicos. Los exámenes radiográficos son 

imprescindibles para el diagnóstico, también las radiografías panorámicas y 

periapicales del sector anterosuperior a fin de evaluar: edad dental del paciente, 

impedimentos físicos, agenesias, morfología sutural, anquilosis, problemas de 

erupción y alineamiento. Es necesario obtener registros ortodónticos completos, 

como modelos de estudio, fotografías clínicas y análisis de Bolton, si el caso así lo 

amerita. Para un examen minucioso del diastema interincisal, se pueden seguir los 

siguientes pasos:  

1.- Precisar si sólo existe el espacio de la línea media maxilar, o si existen espacios 

generalizados.  

2.-Comparar el tamaño de los dientes entre sí y/o con una tabla de 

medidas promedio.  

3.- Una buena radiografía de este sector con el rayo central perpendicular al septo 

interincisal.” (Fernando y Autrán, 2011).  

Dentro de esta investigación se realizó el siguiente estudio cuyo objetivo fue 

determinar la relación entre la etiología, el tratamiento y el tipo de retención para la 

corrección y estabilidad del cierre de diastema de línea media en los pacientes del 

Centro de Estudio de Ortodoncia, donde se revisaron 48 pacientes que presentaban 

diastema de línea media; se tomaron sus respectivos expedientes, historia clínica, 

el plan de tratamiento y el tipo de retenedor que se les indicó.”  

Resultados 
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“Porcentaje de pacientes que presentan diastema de línea media según el sexo. Se 

observa que el 47.9% son mujeres y el 52.1% son del sexo masculino, es decir, 

que el diastema de línea media se presentó con mayor frecuencia en el sexo 

masculino que en el femenino, como se ve reflejado en la Gráfica 1.”  

             Gráfica 1                                  Gráfica 2 

  

(Fernando y Autrán, 2011) 

“En la Gráfica 2 observamos el porcentaje de pacientes que presentan diastema de 

línea media según la edad y su distribución. Se presenta con mayor frecuencia 

como frenillo fisiológico; observamos los mayores porcentajes entre las edades de 

9 años a 14 años, donde se encuentran en etapa de erupción con una dentición 

mixta, y los menores porcentajes después de los 17 años donde ya tenemos una 

dentición permanente.” (Fernando y Autrán, 2011) 

“En la Gráfica 3 apreciamos la frecuencia de pacientes que presentan diastema de 

línea media según la etiología; la principal se debe al proceso de erupción, seguido 

por la presencia de un frenillo hipertrófico; después por anomalías dentales, 

especialmente por microdoncia; y por último, hábitos como el empuje 

lingual.”(Fernando y Autrán, 2011) 

“La Gráfica 4 ilustra la distribución de tipo de mecánica usada en pacientes que 

presentan diastema de línea media.” (Fernando y Autrán, 2011) 

“La Gráfica 5 y la Tabla 1 muestran la frecuencia y el porcentaje del tipo de 

retenedor usado en pacientes que presentan diastema de línea media. 

Referente a la recidiva, de los 48 pacientes sólo cuatro la presentaron. Esto 

representa el 8% de la muestra.”  
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Gráfica 3 

 

(Fernando y Autrán, 2011) 

Gráfica 4 

 

(Fernando y Autrán, 2011) 

Gráfica 5 

 

Tabla 1. RETENCIÓN 
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(Fernando y Autrán, 2011) 

“Esta investigación concluyó que el tratamiento se puede dar por concluido cuando 

se cumplen los siguientes principios básicos para la estabilidad de los dientes en 

su lugar: contactos estables y múltiples de los dientes sin interferencias; término y 

maduración del hueso formado en la nueva ubicación de los dientes, y adaptación 

y estabilidad neuromuscular a las nuevas posiciones de los dientes. Dentro de los 

factores que comprometen la estabilidad de los resultados ortodónticos están 

componentes musculares, discrepancias esqueletales no corregidas 

adecuadamente, la migración mesial fisiológica normal (especialmente en el arco 

inferior), y los factores periodontales; por eso, mientras mayor cantidad de estos 

elementos se controlen, mejores resultados se obtendrán a largo plazo. Es 

importante mantener las correcciones ortodónticas logradas para que beneficien al 

paciente a largo plazo, permitiendo una oclusión eficiente y una óptima estética 

facial y dental; debemos integrar dentro de nuestros tratamientos el concurso de 

las diversas especialidades de la odontología, al tiempo de hacerle saber al 

paciente lo necesario para llevar un continuo control con los especialistas y el uso 

correcto de los retenedores y la calidad de su higiene dental.” (Fernando y Autrán, 

2011) 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEORICA 

La influencia del patrón hereditario es dominante en todos los ámbitos biológicos, y 

más aún en cada una de las partes del ser humano. 

Siendo así que fácilmente se reconocen tendencias familiares en la forma de los 

ojos, nariz, dientes etc. En odontología la genética juega un papel muy importante,  

en cuanto a anomalías se refiere; cómo por ejemplo; fisuras palatinas, labio 

leporino, maloclusiones entre otros. 
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En esta investigación vamos a enfocarnos en los diastemas; exclusivamente los 

interincivos, que son espacios mayores a 0.05mm entre las superficies 

interproximales, que si bien es cierto son normales en la dentición temporaria, se 

tornan antiestéticos en la dentición permanente. 

Según los estudios en la actualidad los diastemas son considerados como una 

característica común de maloclusión dental; y que por lo general se presentan en 

la arcada superior entre los incisivos centrales, por lo que son llamados diastemas 

interincisales. Pero resulta muy interesante observar que en la raza negra los 

diastemas interincisales en la arcada superior son muy comunes, sobre todo en el 

sexo femenino. 

Es probable que la herencia tenga relación directa con este suceso y que es esta 

raza sea la mujer la portadora del carácter dominante que da como resultado la 

presencia de diastema interincisivo en la arcada superior.  

Es importante al momento de diagnosticar, aplicar un análisis hereditario y genético 

para descartar patrones recesivos durante el tratamiento. 

2.2.1. FACTORES ETIOLÓGICOS DE LA MALOCLUSIÓN 

2.2.1.1.  Herencia 

Varios estudios han  demostrado la relación directa de la herencia en el desarrollo 

del ser humano; como patrón facial, crecimiento y raza; y más maloclusiones 

dentales no son la excepción.  

Los fenotipos de un individuo siempre serán similares a los de su padre o madre, 

dependiendo de cuál de los dos posea el gen dominante, pudiendo estudiarse estas 

características mediante la elaboración de árboles genealógicos familiares, 

señalando quienes de la familia presentan el carácter dominante y quién no. 

Y este estudio reunirá los criterios de una herencia autosómica dominante. 

Otro método de estudio para estimar la influencia hereditaria es el estudio de los 

miembros de una familia analizando las similitudes y diferencias que existen entre 

cada uno de ellos. 
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Con este análisis a profundidad en lo que respecta a herencia, si se observa que el 

carácter analizado posee una frecuencia mayor a lo normal, sabremos  si estamos 

frente a una incidencia o un síndrome; lo cual no radica en que todo síndrome tenga 

una base genética. 

- Clases de genética o herencia:  

Cuando se mezclan los genes de los padres que  determinan  una  misma  

característica,  se  denominan alelos. Si ambos genes son idénticos,  es decir, que 

determinan color café en los ojos,  se denomina al alelo homocigoto, pero cuando 

el gen  de  papá  determina  color  café  y  el  gen  de mamá es color verde, el alelo 

es heterocigoto.(Abad y Saldaña, 2011) 

Estos autores clasifican la herencia en los siguientes tipos: 

- Herencia  clásica,  Mendeliana  o  molecular.- Considera  que  la  herencia  o  

característica depende del tipo de gen del alelo.  

 -Herencia dominante.- Cuando un solo gen del par que conforman el alelo 

transmite la herencia.  

-Herencia recesiva.- Cuando ambos genes  que conforman  el  alelo  transmiten  

la herencia.  

Dos factores recesivos pueden combinarse para  ser  una  característica  

dominante, también  puede  darse  el  caso  de  que  un factor  dominante  sea  

contrarrestado  por  el factor  dominante  del  otro  progenitor  y  la característica 

desaparezca en los hijos.  

-  Poligénica  o  multifactorial.-  Considera  que la  herencia  o  característica  se  

posee  en mayor o menor grado y en la cual influye el ambiente para desarrollarla 

o disminuirla.(Abad y Saldaña, 2011) 

 

 Clases  de  biotipos  o  características genéticas humanas por:  

El sexo.-  Las  diferencias  entre  el hombre  y  la  mujer  son  por  el  timbre  de  

voz, forma corporal, cabello, gestos, rasgos faciales y gustos.  
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Las  razas.- Es  una  clasificación anatómica o genética que nada tiene que ver con 

la nacionalidad, cultura o lenguaje y así tenemos raza  Negra,  Blanca, Amarilla  y 

Mestiza.  

El  genetista  Theodosius  Dobzhansky afirma: “Son  poblaciones  que  se  

diferencian  en  la frecuencia de algunos genes” (Abad y Saldaña, 2011) 

 Características clínicas de la raza negra 

La raza negra, llamada también africana es un grupo humano descendiente de 

África esparcidos por todo el mundo. A simple vista se puede notar la diferencia 

existente entre la raza negra y las otras razas; donde estudios afirman que el 

genoma de esta población es diferente, y por lo tanto genéticamente se encuentra 

separada con las demás razas. 

Durante la observación y análisis del grupo familiar   en estudio, sobresalen las 

siguientes características: 

Características físicas y anatómicas: 

- Piel oscura: 

La piel oscura es producto de mayor depósito de melanina en la dermis, un 

protector solar responsable que sea un grupo poblacional no propenso al 

cáncer de piel. Siendo esta su característica más evidente. 

 

- Musculatura prominente: 

La musculatura de la raza negra es más voluminosa en relación a otras 

razas, producto al condicionamiento de trabajos físicos forzados; razón por 

la cual puede verse negros involucrados en el fisicoculturismo, boxeo y 

alzamiento de pesas. 

 

 

- Ojos grandes: 

Esta raza posee globos oculares muy grandes, con grandes pestañas y con 

más dimensión de separación entre ambos.   
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- Nariz pequeña: 

La nariz de este grupo poblacional es muy pequeña, sin puente  o tabique 

nasal y aberturas nasales grandes acondicionada a climas tropicales para 

que el aire ingrese lo más fresco posible. 

 

- Mandíbula prominente:  

Poseen una mandíbula con un crecimiento mayor en sentido antero-

posterior (prognatismo) lo que provoca que tengan la apariencia de poseer 

labios gruesos; asociados al tipo de temperamento colérico, además de 

tener tablas óseas muy compactas 

 

- Estructura ósea: 

La composición ósea de esta raza es mucho más compacta y gruesa: por 

ende menos frecuente  a fracturas. En la cavidad bucal a nivel de los molares 

frecuentemente encontramos hipercementosis, lo que hace que en las 

exodoncias muchas veces tenga que realizarse odontosección. 

  

- Reparos anatómicos bucales 

Se pudo observar hiperpigmentación de melanina en la encía adherida, 

diferentes tipos de frenillos; todos con inserción baja; además de diastemas 

con tamaño que varía de 2mm a 6mm. 

   

- Tipo de cara : Mesofacial 

Este tipo de cara corresponde a un patrón de clase esqueletal I, la cual 

también es dominante en el grupo familiar en estudio; presentan una 

tonicidad media en la musculatura y un equilibrio en los diámetros  vertical y 

transverso de la cara. 

 

 

 Diastemas 
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Etiología de los diastemas  

Los diastemas interincisivos  pueden ser congénitos o adquiridos y en su etiología 

intervienen diversos factores, tales como: frenillo labial con inserción baja, ancho 

excesivo del arco dentario, anodoncia, coronas mal adaptadas, dientes pequeños 

o asimétricos, traumas, enfermedad periodontal, movilidad dentaria, macroglosia, 

hábitos de succión perniciosos, agenesias, y la combinación de una o varias de 

estas anomalías. El abanicamiento, el empuje lingual, hábito de lengua, la 

masticación  de chicle, los movimientos mandibulares repetitivos y el bruxismo, así 

como la anodoncia, hacen que los dientes presentes se distribuyan 

espaciadamente, lo que se puede resolver aceptablemente mediante la ayuda del 

movimiento ortodóntico de segundo orden o movimientos 

mesiodistales.(Manzanero et al., 2010) 

 Clasificación de los diastemas  

Diastema  Patológico  En  La  Línea  Media 

El  diastema  como  ya  se mencionó  anteriormente  es  el  espacio  comprendido  

entre  diente  y diente.  Este  espacio  en  el  primer  periodo  de  recambio  es  

normal pero se convierte en patológico cuando después de analizarlo mediante un  

diagnostico,  utilizando  examen  clínico  y  radiografías, observamos que existe un 

factor  predisponente para que se produzca el diastema  lo  cual  no  permite  que  

haya contacto dentario. (Fonseca y Raiban, 2014) 

Diastema No Patológico En La Línea Media 

El diastema no patológico en  incisivos  permanentes  en  el  primer  periodo  de  

recambio  está considerada  como normal  ya  que  estos  espacios  tienden  a 

corregirse a medida que erupcionan los laterales, los caninos y los  segundos  

molares, por lo  cual  no  es  necesario  utilizar  aparatología ortodóncica  para  

corregir.  La  separación  entre  los  incisivos  centrales superiores es más frecuente 

que en los laterales. (Fonseca y Raiban, 2014) 
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Tipos De Diastemas Según Su Ubicación (Fonseca y Raiban, 2014) 

En la literatura se clasifica a los diastemas interincisivos como: Divergente, Paralelo 

y  Convergente” 

“Diastema  Divergente.  Los  diastemas  divergentes  son  los  menos complicados 

de tratar ya que sus raíces no se encuentran muy separadas y por ello estos tienen 

un periodo corto de tratamiento.”  

“Diastema  Paralelo.  Estos  requieren  movimiento  corporal  de  las  piezas, con  

aparatos  fijos,  aunque  es  posible  que  este  limitado  al  sector comprometido, 

utilizando encaje  intermaxilar recíproco, mediante brackets y  alambre  rectangular  

y  tracción  elástica,  o  mediante  brackets manufacturados y resortes de diseño 

especial.”  

“Diastema  Convergente.  Estos  son  de  aun  mayor  dificultad  que  el anterior, 

ya que requieren mucho  más  movimiento apical que coronario y por ello han de 

ser tratados con mucha más complejidad y por lo tanto  con un especialista.”  

Cuanto mayor sea el tamaño del diastema, menos probabilidades habrá de que un 

diastema central se cierre totalmente por sí sólo. En algunos casos puede existir 

una inserción fibrosa (frenillo labial) que no cede, la cual posee una baja inserción 

en el proceso alveolar. Cortar esta inserción puede permitir la migración normal 

mesial de los incisivos hasta entrar en contacto proximal correcto. (Manzanero et 

al., 2010) 

Para un examen detallado del diastema interincisal, se pueden seguir los siguientes 

pasos:  

1.- Precisar si sólo existe el espacio de la línea media maxilar, o si existen espacios 

generalizados.  

2.-Comparar el tamaño de los dientes entre sí y/o con una tabla de 

medidas promedio. 

 3.- Una buena radiografía de este sector con el rayo central perpendicular al septo 

interincisal. (Manzanero et al., 2010) 
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 Etiología de diastemas patológicos  

Los  factores  etiológicos  de  los  diastemas  patológicos  son  diversos y por lo 

general se interrelacionan.  Huang y Creath en 1995 realizaron  una  interesante  

revisión  de  la  literatura,  señalando  como principales factores etiológicos del DML 

los siguientes: 

- Hábitos  perniciosos   prolongados, los cuales pueden cambiar el  equilibrio 

de las  fuerzas peribucales, originando alteraciones dentofaciales. 

- Desequilibrio  muscular  en  la  cavidad  bucal,   causado  por  macroglosia, 

linfangiomas, músculos flácidos y empuje lingual. 

- Impedimento físico, dientes supernumerarios, frenillo labial superior  

anómalo,  quistes,  fibromas,  cuerpos  extraños  e  inflamación periodontal 

asociada  

- Anomalías  en  la  estructura  maxilar;  por  un  crecimiento  excesivo  ya  sea 

por factores endocrinos (alteración de la glándula pituitaria), hereditarios o  

congénitos   que  pueden  originar  espacios  generalizados  entre  los 

dientes,   por   sutura  abierta  en  forma  de  V  o  de  pala,  sutura  media 

palatina  idiopática   como  resultado   de  tratamiento   ortopédico   u 

ortodóntico; o pérdida de soporte óseo, debido a problemas sistémicos o 

periodontales. 

- Anomalías  dentales  y  maloclusiones,  que  incluyen   alteraciones  de 

tamaño,  forma   y  posición   de  dientes  adyacentes,  dientes  ausentes  y 

patrones   de   oclusión   anormales.(Quimí y Santillán, 2012) 

Otros  autores  señalan  también  como  factores   causales:  mordida profunda,  

dientes  inferiores  de  mayor  tamaño,  apiñados  o  rotados, respiración  bucal,  

incisivos   centrales  anquilosados,  mordida  abierta, posibles  trastornos  

neuromusculares,  tratamientos  de  ortodoncia  u ortopedia iatrogénicos y colapso 

de mordida posterior.(Quimí y Santillán, 2012) 

 Diagnóstico del diastema patológico 

El diagnóstico de un diastema para comprobar si es normal o patológico, no 

siempre es sencillo, de allí la necesidad de una correcta valoración fisiológica. 
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Frente  a  un  niño  con  diastema  central  maxilar  deberá  realizarse  una cuidadosa  

historia  médico-odontológica  a  fin  de  investigar   si   las características de este 

espacio son normales para su edad y su paralelo crecimiento y desarrollo físico y 

dental. Son importantes la raza, los  antecedentes  congénitos  y  familiares,  

presencia  de  alteraciones sistémicas  que  condicionen  la  existencia  de  dicho   

espacio.(Quimí y Santillán, 2012) 

 Exámenes clínicos para determinar la etiología del diastema 

El  examen  clínico  deberá  evaluar inserción anómala del frenillo ,  presencia de  

hábitos  deletéreos,  alteración  del  equilibrio   de  la  musculatura peribucal,  

problemas  ortodontico,  erupción  dentaria  y  sus  alteraciones, trastornos  en  la  

forma,  tamaño  y  número  de  las   piezas  dentarias, secuelas  de  traumatismos,  

caries  dental  y  pérdida  ósea  por  problemas periodontales o sistémicos. La edad 

del paciente, es el factor clínico decisivo. Los exámenes radiográficos son 

imprescindibles para el diagnóstico. (Quimí y Santillán, 2012) 

Es  necesario  obtener  registros  ortodóntico, como  modelos  de  estudio,  

fotografías  clínicas   y  análisis  de Bolton, si el caso así lo amerita. Para un examen 

detallado del diastema interincisal, Araujo y Bolognese (1983) nos recomiendan  los 

siguientes pasos: 

- Precisar si sólo existe el espacio de la línea media maxilar, o si existen espacios 

generalizados. 

- Comparar el tamaño de los dientes entre sí y/o con una tabla de medidas 

promedio. 

- Una buena radiografía de este sector con el rayo central perpendicular al septo 

interincisal. (Quimí y Santillán, 2012) 

 

 

 Tratamientos utilizados para el cierre de diastema.  
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Entre los tratamientos utilizados para el cierre de diastema tenemos tratamientos 

quirúrgicos (como la operación de frenillo), protésicos (coronas, fundas) u 

ortodónticos. Si la patología no pudiera corregirse con estos tratamientos por 

diferentes circunstancias, se puede corregir con operatoria dental. Se pueden 

emplear varios tipos de aparatos en el tratamiento de cierre de diastemas, uno de 

estos es el aparato removible que emplea tracción elástica o activación de bucles. 

El tratamiento con ligas o las fuerzas generadas por la activación de alambres 

labiales puede usarse con aparatos removibles, dependiendo si se desea una 

fuerza continua o una intermitente. El cierre de un espacio puede realizarse 

fácilmente y con rapidez con aparatos removibles. Si la cooperación del paciente 

es satisfactoria, el cierre de un diastema es rápido e indoloro. Si el diastema es 

pequeño o se debe a la inclinación de dientes contiguos en direcciones opuestas, 

se puede utilizar un aparato removible con resortes digitales, para cerrar el espacio 

mediante una simple inclinación. Si se trata de una Hawley o un circunferencial, se 

deben activar los bucles para aumentar la presión sobre la zona labial de los dientes 

que se desean desplazar, reajustando el aparato cada dos semanas, para obtener 

un cierre de espacios a un ritmo de 1-1.5 mm por mes. O se puede utilizar el aparato 

removible (Hawley, placa de mordida, etc.) en conjunto con un elástico clase I, en 

donde el elástico va ser la parte activa y va a ejercer la fuerza necesaria para cerrar 

el diastema. Es necesario utilizar un arco que sirva de soporte para el elástico y al 

mismo tiempo sirva de guía al movimiento dentario y ayude a la distribución 

apropiada de fuerzas entre los dientes y el periodonto implicados. (Manzanero et 

al., 2010) 

 Cierre de diastemas mediante aparatos fijos.  

Si los dientes están desplazados en bloque, se empleará un aparato fijo para 

controlar las posiciones de las coronas y las raíces. Se colocan brackets en los 

dientes que van a movilizarse y en los que van a servir de anclaje. (Manzanero et 

al., 2010) 

 

 Frenillo  Labial 
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Los frenillos orales, son bandas recubiertas por tejido mucoso, que sirven para la 

fijación de algunas zonas anatómicas en la boca, sin embargo éste repliegue de 

tejido conectivo puede en ocasiones limitar la funcionalidad de la región afectada 

por su retracción o tamaño pequeño. 

Este repliegue, se encuentra histológicamente formado por tres capas: 

1. epitelio escamoso estratificado de la mucosa oral 

2. túnica propia, consistente en tejido conjuntivo y tejido fibroso blando 

3. submucosa que contiene glándulas salivales menores, glándulas mucosas y 

glándulas linfáticas. (Visto en Esprella y Vásquez, 2012) 

Localización de los frenillos  

Los frenillos tienen las siguientes localizaciones: 

Frenillo labial superior: Parte de la cara interna del labio superior, insertándose 

en la línea media dé la unión de los maxilares superiores extendiéndose 4 a 6 

milímetros sobre la encía adherida. En algunos casos el frenillo llega a descender 

hasta el borde alveolar y termina en la papila interdentaria en la bóveda palatina. 

Frenillo labial inferior: Ubicado en el fondo del surco vestibular, desde la pared 

del vestíbulo hasta la cara interna del labio inferior, insertándose en la línea media 

de las crestas alveolares por debajo de la encía libre y adherida. 

Frenillo lingual: Se extiende desde la extremidad posterior de la cresta media a la 

parte media del surco alveolo lingual. Existen en esta zona importantes relaciones 

con los conductos salivales, como lo es el de Wharton y Rivinus, nervio lingual y 

vasos sublinguales. (Esprella y Antonio, 2012) 

 

 Tipos de frenillos labiales 
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Se pueden distinguir en: 

Frenillo fibroso.- compuesto de tejido conectivo fibroso y la membrana mucosa. 

Frenillo muscular.- formado por un complejo muscular, integrado dentro del 

frenillo labial superior, constituido por el músculo elevador del labio superior, 

músculo orbicular de los labios, músculo nasal, depresor septal, músculo mirtiforme 

y músculo elevador del ángulo de la boca. Mientras que el frenillo labial inferior está 

constituido por la borla del mentón y cuadrado del mentón, además del espesor del 

labio inferior, por su parte el frenillo lingual tiene como componentes al músculo 

geniogloso y el músculo genihiodeo. 

Frenillo mixto o fibromuscular.- compuesto de tejido conectivo fibroso y un 

complejo muscular revestido de mucosa. En el caso del frenillo lingual se llega a 

observar por un lado un cordón fibroso unido al proceso alveolar, por otro lado una 

unión tendinosa firme con el suelo de la boca. (Esprella y Antonio, 2012) 

 Anomalías en la implantación de los frenillos 

“Existen varias anomalías en la implantación de los frenillos, de ésta forma se 

pueden describir algunas variaciones dadas por los autores, de ésta manera: 

Jacobs llega a describir cuatro tipos de frenillos anormales de base ancha con 

forma de: 

a. Abanico en el labio. 

b. Abanico entre los incisivos 

c. Abanico en el labio y entre los incisivos y un 

d. Amplio frenillo celulo-adiposo 

2. Monti describe tres tipos de frenillos: 

a. Tipo alargado, que llega a ocasionar un diastema que se caracteriza por que los 

ejes de los incisivos son paralelos. 
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b. Tipo triangular, cuya base coincide con el fondo de vestíbulo y ocasiona un 

diastema que se caracteriza por que los ejes de los incisivos son convergentes. 

c. Frenillo triangular de base Inferior que origina un diastema pronunciado en donde 

los ápices se encuentran separados. 

3. Placek y Cold llegan a proponer una clasificación basada en criterios clínicos: 

que puedan proporcionar una guía de su tratamiento, de ésta forma pueden ser: 

a. Mucoso con inserción en la unión mucogingival 

b. Gingival con inserción en la encía adherida 

c. Penetrante papilar con inserción en la papila interincisiva pero que penetra hasta 

la papila incisiva. (Esprella y Antonio, 2012) 

 Definición de frenectomía 

La frenectomía es el procedimiento quirúrgico mediante el cual se procede a 

seccionar el frenillo que une la lengua o labios a la encía; con la remoción del 

segmento carnoso.(Esprella y Antonio, 2012)  

 Procedimiento quirúrgico 

Los secuencia a seguir en el manejo quirúrgico de esta entidad son: 

1. Aplicación de la anestesia: La cual además de bloquear el dolor deberá 

reducir el flujo sanguíneo en la zona ya que ésta posee una gran vascularización, 

ésta anestesia deberá colocarse  por vía infiltrativa supraperióstica colocada en el 

fondo del vestíbulo bucal, procurando no distender mucho la zona. 

2. Incisión: llega a considerarse como el primer tiempo operatorio, tiene como fin 

separar la mucosa del periostio de la zona a operar a partir de la formación de un 

colgajo el cual debe ser total cuando implica la incisión de la encía marginal y 

limitante con el fin de conservar el margen gingival. 
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3. Despegamiento de la mucosa: En algunos casos como en la Z-plastía se 

realizará la disección de los colgajos mucosos, con bisturí o con tijeras de punta 

roma. 

4. Desinserción muscular: este paso se realiza con la ayuda del periostótomo de 

Freer, procurando no lesionar el periostio. 

5. Sutura: Finalmente se toma el colgajo con agujas finas atraumáticas C14 o C12 

cargada con hilos de seda, o Catgut crómico 3-0 ó 4-0 ceros. (Esprella y Antonio, 

2012) 

 Técnicas quirúrgicas 

Las técnicas más usadas en la extirpación de frenillos labiales  son las siguientes:  

Técnica Romboidal o en diamante: La técnica romboidal permite la remoción total 

de la brida anómala, el inconveniente radica en que deja la cicatriz en la misma 

dirección del frenillo siendo a su vez un procedimiento cruento, el cual llegará a 

curar por segunda intención. Esta técnica requiere dos etapas en su ejecución. 

a. Primera etapa.- con el empleo de un bisturí mango N°3 hojas N°15 y 11, se 

procede a cortar toda inserción del frenillo en el labio y encía vestibular, después 

se remueve la porción intermedia del frenillo y de las fibras transalveolares. 

Inmediatamente después, se debe extender el labio para poder visualizar el frenillo, 

luego con la ayuda de pinzas hemostáticas se procede a sujetar con una el frenillo 

y con la otra la encía. 

b. Segunda etapa.- en esta etapa se cortan las inserciones del labio y de la encía 

por fuera de las pinzas hemostáticas, una vez retiradas éstas, quedará una herida 

romboidal en cuya profundidad se pueden encontrar inserciones musculares que 

luego se retiran con la ayuda del periostótomo de Freer preservando el periostio. 

(Esprella y Antonio, 2012) 
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Z-plastia 

La Z - plastía es la técnica de mayor elección para extirpar el frenillo labial y lingual, 

ya que consigue eliminarlo dejando la cicatriz mucosa en otra dirección a la del 

frenillo inicial. En la Z plastia se procede a levantar el labio para tensar el frenillo, 

realizándose una incisión vertical en el centro de su eje mayor, posterior a ésta, se 

realizan incisiones laterales paralelas que formarán un ángulo de 60° con la incisión 

central, puesto que de esta forma se consigue extender al labio en un 75%. La 

incisión inferior debe alejarse de la encía adherida. Se levantan dos colgajos con 

bisturí o con tijeras de disección de punta roma que serán transpuestos. Antes de 

proceder a la sutura de los colgajos disecados se deben eliminar todas las 

inserciones musculares con un periostótomo de Freer pero sin lesionar el periostio. 

(Esprella y Antonio, 2012) 

Plastia en V-Y-frenotomía de reposición apical del frenillo: 

De otro modo esta técnica consiste en realizar una incisión en forma de V a ambos 

lados del frenillo con la reposición apical de éste, al suturar queda una herida en 

forma de Y el primer punto de sutura debe ser en la profundidad del vestíbulo y 

tomar el periostio en la base de la herida para evitar la pérdida de profundidad 

vestibular. (Esprella y Antonio, 2012) 

2.3  FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Principios Legales, basan su desarrollo en la Constitución de la República del 

Ecuador Capítulo segundo “Derechos del buen vivir”, sección quinta (educación) y 

sección séptima (salud). 

Sección quinta - Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y 
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condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad 

tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente 

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa 28 individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es indispensable 

para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país 

soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional.  

Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el 

nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es derecho de toda persona y 

comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad que aprende. El 

Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones. El 

aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación 

pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel 

de educación superior inclusive.  

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en 

la educación superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua 

y ámbito cultural. Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias 

y opciones pedagógicas. 

Sección séptima  - Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 
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derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de 

equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Maloclusión 

Una maloclusión se refiere al mal alineamiento de los dientes o a la forma en que 

los dientes superiores e inferiores encajan entre sí.  

Fenotipo 

1. Conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta como resultado de la 

interacción entre su genotipo y el medio. 

2. Realización visible del genotipo en un determinado ambiente. 

Poligénico  

Rasgo fenotípico o enfermedad causado por la interacción de varios genes. 

Prognatismo 

El prognatismo consiste en una deformación de la mandíbula por la cual ésta, bien 

en la parte superior o bien en la parte inferior, sobresale del plano vertical de la 

cara. 

Mesiodistales 

Dirección de adelante hacia atrás, tomada a lo largo del arco de la fila de dientes, 

la longitud de los dientes. 

Bruxismo 

Es cuando una persona aprieta los dientes (sujeta fuertemente los dientes 

superiores e inferiores) o los hace rechinar (deslizar o frotar los dientes de atrás 

hacia adelante uno sobre el otro). 

http://ciencia.glosario.net/biotecnologia/enfermedad-10086.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/interacci%F3n-5861.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
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Agenesia 

La agenesia es la ausencia parcial o completa de un órgano o de un tejido del 

organismo. En el proceso de formación del organismo (embriogénesis) el tejido 

afectado no se desarrolla de forma normal. Puede afectar a diferentes zonas del 

cuerpo.  

 Frenillo labial 

El frenillo labial es una estructura normal que consiste en un pliegue de la mucosa 

del labio localizado en la línea media, que une por un lado la superficie interna del 

labio y, por otro, la encía en la línea media.  

Incisivos 

Los incisivos centrales son los que están a ambos lados de la línea media, suelen 

ser llamados los paletos o paletas por su semejanza a una pala, a ambos lados de 

los centrales se sitúan los incisivos laterales.  

Arcada 

La arcada dentaria o dental se refiere al grupo de dientes que forman la mandíbula. 

Hay una arcada superior, refiriéndose a los dientes que están en el maxilar; y una 

arcada dentaria inferior, refiriéndose a los dientes que están en la mandíbula. 

Papila 

Prominencia cónica de pequeño tamaño que se forma debajo de la epidermis y en 

la superficie de las membranas mucosas, especialmente en la lengua, por 

ramificaciones nerviosas y vasculares. 

"papilas gustativas; papila lingual" 

Patológico 

De la patología o relacionado con esta parte de la medicina. 

"proceso patológico; cuadro patológico" 
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Divergente 

Que tiende a no coincidir con las ideas y tendencias sociales, culturales o económ

icas de otro. 

 

Convergente 

Que tiende a coincidir con las ideas y tendencias sociales, culturales de otro. 

2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES 

Si se analiza el factor hereditario en mujeres de raza negra, se establece su relación 

con el diastema interincisivo en la arcada superior. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES 

Variable dependiente: diastemas interincisivos en la arcada superior 

Variable independiente: patrón hereditario en mujeres de raza negra 
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2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE  LAS VARIABLES  

Variables Definición Dimensiones 

o categorías 

Indicadores Fuente 

 

Independiente 

Patrón 

hereditario en 

mujeres de 

raza negra 

 

 

 

La variación 

genética, 

contribuye a 

cambios en la 

oclusión y/o 

plano 

esquelético 

entre un grupo 

familiar. 

 

 

Edad 

 

Mujeres de una 

familia de diferentes 

grupos de edad: 

20-30  años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años 

61 a más           

 

 

 

 

Mujeres de 

raza negra 

de una 

familia 

 

 

Tamaño 

0-1mm   

1.1-2mm  

2.1 – 3mm 

3.1- 4mm 

4.1- 5mm 

5.1 a más 

 

Causa 

Frenillo labial fibra 

interincisal silla de 

montar 

 

Dependiente 

Diastemas 

interincisivos 

en la arcada 

superior 

 

 

 

El diastema 

interincisal en la 

arcada superior, 

es un espacio 

fisiológico 

ubicado  entre 

los incisivos 

centrales  

superiores 

 

 

Edad 

Presencia o 

Ausencia, en mujeres 

de una familia de 

diferentes grupos de 

edad: 

 20-30  años 

31-40 años 

41-50 años 

51-60 años 

61 a más           

 

 

 

 

 

 

Mujeres de 

raza negra 

de una 

familia 

 

 

Tamaño 

0-1mm   

1.1-2mm  

2.1 – 3mm 

3.1- 4mm 

4.1- 5mm  / 5.1 a más 

 

Causa 

Frenillo labial fibra 

interincisal silla de 

montar 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de la investigación:  

- Dependiendo del diseño; ésta investigación está dentro del 

paradigma mixto, donde se analiza un grupo de personas de una 

familia (muestra); además esta investigación se basa en un diseño “no 

experimental o de campo”, donde   no se manipulan las variables y 

solo se describen las variables presentes. 

En esta investigación, en lo que se refiere a la relación de variables es 

de tipo correlacional; en el que se correlaciona las variables de los 

grupos de edad, con la presencia o no del diastema  

 

- Dependiendo del tiempo este estudio de corte transversal, donde se 

realiza el muestreo una sola vez en el mes de marzo del periodo 2015-

2016. 
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Tipo de investigación: 

- Dependiendo del propósito, este es un tipo de  investigación 

básica; porque en ella se dará a conocer la relación del diastema con 

mujeres de raza negra 

 

- Dependiendo de su profundidad o alcance, este es un tipo de 

investigación descriptiva, ya que sea realizado una investigación 

tipo “foto”; en donde se describe la presencia de diastemas interincivos 

en la arcada superior en mujeres de raza negra 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

La muestra de estudio es un grupo de 9 mujeres de raza negra de una familia 

que presentan diastemas interincisivos en la arcada superior.  

En la cual se establecen los siguientes criterios: 

- Exclusión: Varones de raza negra con diastemas interincisivos en la 

arcada superior  

 

- Inclusión: Mujeres de raza negra con diastemas interincisivos en la 

arcada superior  
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3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  

- El método de trabajo en esta investigación es de tipo deductivo; donde 

partimos de la presencia de diastemas en general a la particularidad de 

presentarse en un grupo familiar determinado  

- Las técnicas a empleadas en esta investigación son: 

o  Observación directa, ya se entra en contacto directo con el grupo de 

población en estudio. 

o Entrevista 

- Instrumentos de recolección de los datos a utilizar:   

o Entrevista  

o Historia clínica 

o Artículos de revistas científicas relacionados con el tema 

o Tesinas universitarias relacionadas con el tema 

o Regla milimetrada 

o Cámara fotográfica 

o Transporte 

o Bolígrafo 

3.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación se realizara mediante el análisis y observación de la presencia 

de diastemas interincisivos en la arcada superior, de un grupo de mujeres de raza 

negra, nos ayudaremos con el uso de la historia clínica de cada individuo, además 

de las fotos respectivas. 

Los datos recogidos se asentarán en una hoja de cálculo Excel creada para la 

investigación y los resultados se tabularan a través de la distribución de frecuencias 

y porcentajes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Para el uso de la información se utilizó una base de datos elaborada en una hoja 

de cálculo Excel, y la técnica estadística fue el porcentaje y distribución de 

frecuencias, la muestra de estudio estuvo conformada por 9 mujeres de diferentes 

generaciones de una familia 

4.1 RESULTADOS 

Tabla N0.1  Distribución de diastemas interincisivos según el género 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE % 

MASCULINO 0 0 

FEMENINO 9 100 

TOTAL 9 100 

Fuente: Clínica de Ortodoncia 
Autor(a): Michell Emperatriz Valdez Corozo 

 

 
 
 

Realizando el análisis de la muestra en estudio se estableció la aparición de 

diastemas interincisivo en la arcada superior exclusivamente en mujeres en un 

100% 

DIASTEMAS SEGÚN EL GENERO

HOMBRES

MUJERES
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Tabla N0.2  Distribución por edad de las pacientes con diastema interincisivo  

EDADES FRECUENCIA PORCENTAJE 

20-30 años 2 22.22% 

31-40 años 1 11.11% 

41-50 años 2 22.22% 

51-60 años 3 33.33% 

60 años a más 1 11.11% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Clínica de Ortodoncia 
Autor(a): Michell Emperatriz Valdez Corozo 

 

 

Del total de la muestra estudiada de 9 mujeres con diastema interincisivo, se 

encontró que el grupo etáreo más prevalente fue el de 51-60 años con una 

frecuencia de 3 y un porcentaje de 33.33%, seguido de los grupos  etáreos de 20-

30  y 41- 50  años con una frecuencia de 2 en ambos y un porcentaje de 22.22%. 

A estos se le añaden los grupos etáreos de 31-40 años y de 61 años en adelante, 

con una frecuencia de 1 en ambos y un porcentaje del 11.11%. 

 

 

 

2

1

2

3

1

DISTRIBUCIÓN DE DIASTEMAS POR  LA EDAD

20 A 30

31 A 40

41 A 50

51 A 60

61 A MAS
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Tabla N0.3  Distribución por edad de las pacientes con diastema interincisivo  

TAMAÑO FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-1 mm 1 11.11 

1.1-2 mm 2 22.22 

2.1-3 mm 3 33.33 

3.1-4 mm 1 11.11 

4.1-5 mm 1 11.11 

5.1 a más mm 1 11.11 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Clínica de Ortodoncia 
Autor(a): Michell Emperatriz Valdez Corozo 

 

                                                                                           

Analizando  el grupo familiar  en estudio, se realizó la medición en milímetros del 

tamaño de los diastemas interincisivos en la arcada superior donde se establece 

que varían de 1mm hasta 6mm, siendo el grupo más prevalente de 5.1mm a más 

con una frecuencia de 3(33.33%) pacientes, seguido del grupo de 1.1 – 2mm con 

una frecuencia de 2 (22.22%) y por último los grupos de 0-1mm (11.11%), 2.1-3mm 

(11.11%), 3.1-4mm (11.11%), 4.1-5mm (11.11%), con una frecuencia de 1 paciente 

cada grupo. 

 

1

2

3

1

1

1

TAMAÑO DEL DIASTEMA

0-1mm

1.1- 2mm

2.1- 3mm

3.1- 4mm

4.1- 5mm

5.1- más
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Tabla N0.4  Distribución por edad de las pacientes con diastema interincisivo  

TIPO DE FRENILLO FRECUENCIA PORCENTAJE 

FRENILLO LABIAL 4 44.44% 

FIBRA INTERINCISAL 3 33.33% 

SILLA DE MONTAR 2 22.22% 

TOTAL 9 100% 

Fuente: Clínica de Ortodoncia 
Autor(a): Michell Emperatriz Valdez Corozo 

 

 

Al estudio de la muestra, se estableció los tipos de frenillo que están asociados con 

la aparición del diastema interincisivo en la arcada superior; teniendo mayor 

prevalencia el frenillo labial con una frecuencia de 4(44.44%) pacientes, seguido de 

la fibra interincisal con una frecuencia de 3(33.33%) pacientes, y por último la silla 

de montar, con una frecuencia de 2(22.22%) pacientes. 

 

 

4.2 DISCUSIÓN  

En esta investigación se encontró como resultado que el factor hereditario marca 

claramente la aparición de diastemas interincisivos en la arcada superior en 

4

3

2

CAUSA DEL DIASTEMA

FRENILLO LABIAL

FIBRA INTERINCISAL

SILLA DE MONTAR
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mujeres de raza negra, además de encontrarse el mismo tipo de cara (Mesofacial), 

clase I molar, nariz mediana sin puente nasal, tipo de piel grasa, e hipertonicidad 

en los labios. 

Varios  autores citados en esta investigación   coinciden  que la herencia juega un 

papel importante en la oclusión, estructura esqueletal, biotipo facial, y tipo de perfil  

de las personas. 

Esta investigación establece  que el factor hereditario marca rasgos determinantes 

en un grupo poblacional, según la raza y sexo. Por lo tanto los objetivos formulados 

se cumplieron y las preguntas planteadas se resolvieron, por lo que se corrobora el 

objetivo general de esta investigación en cuanto a determinar la relación del patrón 

hereditario, con la presencia de diastemas interincisivos en la arcada superior en 

mujeres de raza negra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

4.3.1CONCLUSIONES  

En el grupo familiar en estudio se ve claramente que el factor hereditario se 

relaciona directamente con la existencia de diastemas interincisivos en la arcada 

superior en mujeres de raza negra. 
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4.3.1.1RECOMENDACIONES  

Existen varias etiologías sobre los diastemas interincisivos en la arcada superior 

como la presencia de un mesiodents, frenillo labial etc., y de acuerdo a la causa de 

su aparición se plantea un tratamiento. 

No hay que dejar de lado el factor hereditario como causa fundamental de la 

aparición de diastemas y otros tipos de maloclusiones, para que en el momento de 

realizar un diagnóstico y tratamiento, se tengan en cuenta si puede o no haber 

recidivas. 
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ANEXO 1 

 

 

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

se encuentra seccionado por la sutura intermaxilar 

Fuente: (Álvarez et al., 2013) 
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ANEXO 2 

 

 

Gráfico 2: Tipo 1: El hueso situado entre los incisivos centrales tiene forma de V y 

se encuentra seccionado por la sutura intermaxilar 

Fuente: (Álvarez et al., 2013) 
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ANEXO 3 

 

 

 

 

Gráfico 3: 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 

Fuente: (Álvarez et al., 2013) 
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ANEXO 4 

 

 

 

Gráfico 4: 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 

Fuente: (Álvarez et al., 2013) 
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ANEXO 5 

 

 

 

Gráfico 5: 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. 

Fuente: (Álvarez et al., 2013) 
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ANEXO 6 

 

 

 

Gráfico 6: 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. 

Fuente: (Álvarez et al., 2013) 
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ANEXO 7 

 

 

 

Gráfico 7: Tipo 4: El hueso tiene las dos crestas alveolares separadas, adoptan 

forma de W y se hallan seccionadas por una sutura abierta y profunda. 

Fuente: (Álvarez et al., 2013) 

 

 

 

 

 



60 
 

 

 

 

 

 

ANEXO 8 

 

 

 

Gráfico 8: Tipo 4: El hueso tiene las dos crestas alveolares separadas, adoptan 

forma de W y se hallan seccionadas por una sutura abierta y profunda. 

Fuente: (Álvarez et al., 2013) 
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ANEXO 9 

 

 

 

Gráfico 9: Diastema de línea media con presencia de coronas metálicas. 

Fuente: (Manzanero et al., 2010) CESO 
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ANEXO 10 

 

 

Gráfico 10: Diastema interdental. 

Fuente: (Manzanero et al., 2010) CESO 
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ANEXO 11 

 

 

 

Gráfico 11: Discrepancia entre el tamaño dentario y la arcada. 

Fuente: (Manzanero et al., 2010) CESO 
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ANEXO 12 

 

 

 

Gráfico 12: Múltiples agenesias. 

Fuente: (Manzanero et al., 2010) CESO 
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ANEXO 13 

 

 

 

Gráfico 13: Presencia de diastema  interincisal por agenesia de los dientes 12 y 

22. 

Fuente: (Manzanero et al., 2010) CESO 
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ANEXO 14 

 

 

 

Gráfico 14: Presencia de diastema  interincisal por agenesia de los dientes 12 y 

22. 

Fuente: (Manzanero et al., 2010) CESO 
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ANEXO 15 

 

 

 

Gráfico 15: Dientes anteriores con abanicamiento. 

Fuente: (Manzanero et al., 2010) CESO 
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ANEXO 16 

 

 

 

Gráfico 16: Agenesias debido a la presencia de un síndrome. 

Fuente: (Manzanero et al., 2010) CESO 
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CASO 1 

Nombre: candelaria   de  Jesús Ayoví  Caicedo   

Edad: 76 años 

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Diastema interincisivo en la arcada superior por interposición con 

fuerza del frenillo labial tipo fibra interincisal. 

 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 1 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 
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CASO 1 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 
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CASO 1 

FOTO 4 

MAXILAR INFERIOR 
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CASO 1 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _________________________________      Expediente N 

___1____ 

Responsable: ____MICHELL  EMEPERATRIZ  VALDEZ  

COROZO_______________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: _____AYOVÍ  CAICEDO  

_____________________________________________ 

Nombres: _____ CANDELARIA   DE  JESÚS 

_______________________________________ 

Edad: 76 años     Raza: _______NEGRA________     Ocupación: ______Ama de 

casa_____ 

Domicilio: GUAYAQUIL, CRISTO DEL CONSUELO _______ Teléfono: 

__0997133015___________ 

Representante:                  ___                                       Teléfono:                _____ 

Remitido por:                    ____                                      Teléfono:                 ____ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO  ¿Hace que 

tiempo?______ 

HISTORIA MÉDICA: 
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¿Está bajo tratamiento médico? __________SI ________________________ 

Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses: LOZARTÁN, 

AMGLODIPINA, ADALAT. 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO 

__________________________ 

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? 

___NO_________ 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: 

______HIPERTENSIÓN__________________________________ 

Antecedentes familiares maternos:    HIPERTENSIÓN, GLAUCOMA    Paternos: 

HIPERTENSIÓN 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

___________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende:          MICHELL VALDEZ COROZO     

_____________________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                  Braquifacial: _______    Mesofacial: __x____ 

Dolicofacial_______ 

Vista frontal:    Tercio superior: normal     Tercio medio: normal     Tercio inferior: 

normal 

Perfil:                             Recto: ________        Convexo: ____x____          Cóncavo: 

________ 
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EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande      Mediana     x Pequeña Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico 

x/ I 

 

 

Macroquelia x/ 

I 

Funcionales 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano     x Pequeño Rictus 

 

    SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: 

SI-NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia Normal       x Profunda  

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal        x Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

presenta el signo 

o síntoma 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 
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 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal      x 

Trayectoria 

Desviada 

hacia: 

 

Observaciones: 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal:   X 

M. Macetero   X 

M. Pterigoideo Ext.   X 

M. Pterigoideo Int.   X 

M. Digástrico   X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

  X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal             x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal         x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal         x Atípicas  

Succión : Ninguna       x Digital Labial  

Onicofagia : No                  x SI  

Pronunciación : Normal         x Dificultad con las letras:  

 

 SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 

Dientes ausentes:  14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 38, 45, 46,47,48 
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Dientes cariados: 11,12, 18, 21, 22, 28, 36,37, 

44_________________________________ 

Dientes fracturados: 

__________ninguno_______________________________________ 

Hipoplasias del esmalte: 

___________NO_______________________________________ 

Higiene dental:              Buena ______                   Regular   ______                   Mala 

___X___ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? _______ 2 ________   ¿Usa hilo dental?               

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Clase I Clase II Clase III 

Relación molar izquierda    

Relación canina derecha                  x   

Relación canica izquierda                  x   

Overjet mm   

Overbite mm   

 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 

Mordida Cruzada - - - - 

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  

Apiñamiento superior - - - - 

Apiñamiento inferior - - - - 
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Diastemas  - - x Entre incisivos centrales sup, 

demás piezas dentarias, por 

migración. 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  18 Linguo versión  36 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 
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NOMBRE:     CANDELARIA DE JESÚS AYOVÍ CAICEDO                            EDAD: 

76 AÑOS  

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

PROQUELIA Y 

MACROQUELIA DEL LABIO 

INFERIOR 

 DIASTEMA INTERINCISIVO 

EN LA ARCADA SUPERIOR 

DE 3mm 

  DIASTEMAS 

INTERPROXIMALES POR 

MIGRACIÓN DENTARIA 

   

   

   

 

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 76 años de edad de raza negra, no es alérgica a 

ningún medicamento ni ha tenido complicaciones con la anestesia bucal; se 

encuentra bajo tratamiento médico para controlar la  hipertensión que padece, 

por lo cual ha estado tomando durante los últimos 6 meses los siguientes 

antihipertensivos: lozartán, amglodipino y adalat. Presenta dentición permanente, 

clase I canina, no se establece clase molar por ausencia de molares, enfermedad 

periodontal. Ausencia de las piezas dentarias: 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 38, 45, 

46, 47,48 y caries dental en las piezas: 11, 12, 18, 21, 22, 28, 36, 37, 44, vestíbulo 

versión de la pieza 18 y linguo versión  de la pieza 36. Presenta diastema 

interincisivo en la arcada superior con un tamaño de 3mm y diastemas 

generalizados en ambos maxilares producto de la ausencia dentaria. Además  

encontramos la presencia de frenillo labial con interposición, hipertonicidad y 

Macroquelia del labio inferior, mentón mediano, tipo de cara Mesofacial y perfil 

convexo. 
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FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 

 

14/01/2016 

Llenado de historia clínica 

,Revisión y análisis  de paciente: 

Candelaria de  Jesús Ayoví  

Caicedo   

DRA. JESSICA 

APOLO MORÁN 

FIRMA: 

MICHELL VALDEZ 

COROZO  

FIRMA: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo CANDELARIA DE JESÚS AYOVÍ CAICEDO, con cédula de identidad 

N°0907198980, autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de 

video, películas y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen 

una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo 

con fines académicos.     

     

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 14 de Enero  del 2016 

 

 

 

 

 

CASO 2 
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Nombre:   Esmeralda Birmania Ayoví  Caicedo       

Edad: 55 años  

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Diastema interincisivo en la arcada superior, por la presencia de 

inserción baja de frenillo labial con interposición.  

 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 2 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 
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CASO 2 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 
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CASO 2 

FOTO 4 

MAXILAR INFERIOR 
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CASO 2 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _______________________________Expediente N ___2___ 

Responsable: ____________________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos :__________AYOVÍ CAICEDO      

______________________________________ 

Nombres: ___ ESMERALDA BIRMANIA _______________________________ 

Edad: 55 AÑOS                                Raza: NEGRA                 Ocupación: ___Ama 

de casa_____ 

Domicilio: GUAYAQUIL, CRISTO DEL CONSUELO            Teléfono: 

____0985926491__________ 

Representante: ____________-______________ Teléfono: _________ - 

______________ 

Remitido por: ____________-________________Teléfono: ________ - 

_______________ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO ¿Hace que 

tiempo?__ - ___ 

HISTORIA MÉDICA: 

¿Está bajo tratamiento médico? __________________ NO 

_________________________ 
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Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses: 

___NINGUNO___________ 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO 

__________________________ 

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? 

______NO______ 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: 

_______________NO__________________________________ 

Antecedentes familiares maternos: HIPERTENSIÓN, GLAUCOMA, MIOMAS UTERINOS    

Paternos:   NINGUNO 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

___________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende: ______MICHELL VALDEZ 

COROZO__________________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                  Braquifacial: _______    Mesofacial: __x____ 

Dolicofacial_______ 

Vista frontal:     Tercio superior: normal     Tercio medio: normal    Tercio inferior: 

normal 

Perfil:                              Recto: ___x___         Convexo: ________          Cóncavo: 

________ 
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EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande         Mediana      x Pequeña Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico 

 

 

Macroquelia 

Funcionales    

x 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano      x Pequeño Rictus 

SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: SI-

NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia      x Normal Profunda  

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas          x Normal   Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

presenta el signo 

o síntoma 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 

 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal        x 

Trayectoria Observaciones: 
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Desviada 

hacia: 

 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal:   X 

M. Macetero   X 

M. Pterigoideo Ext.   X 

M. Pterigoideo Int.   X 

M. Digástrico   X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

  X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal            x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal        x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal        x Atípicas  

Succión : Ninguna      x Digital Labial  

Onicofagia : No                 x SI  

Pronunciación : Normal         x Dificultad con las letras:  

 

 SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 

Dientes ausentes: _______28, 37, 38, 47, 

48____________________________________ 
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Dientes cariados: _____16, 18, 17, 25, 26, 27, 35, 36, 45, 

46_______________________ 

Dientes fracturados: 

_________18_____________________________________________ 

Hipoplasias del esmalte: ________NO 

_________________________________________ 

Higiene dental:              Buena ______                   Regular   ______                     Mala 

__X___ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? ________1_______   ¿Usa hilo dental?               

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Clase I Clase II Clase III 

Relación molar izquierda x   

Relación canina derecha x   

Relación canica izquierda x   

Overjet mm   

Overbite mm   

 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 

Mordida Cruzada - - - - 

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  

Apiñamiento superior - - - - 

Apiñamiento inferior - - - - 
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Diastemas  - x - Entre incisivos centrales 

sup 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  - Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  28-37-38-47-48   
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RESUMEN DIAGNÓSTICO 

NOMBRE:     ESMERALDA BIRMANIA AYOVÍ CAICEDO                                   EDAD: 

55 AÑOS 

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

- - DIASTEMA  INTERINCISIVO  

EN LA ARCADA SUPERIOR 

DE 2mm 

- - - 

- - - 

- - - 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 55 años de edad de raza negra, no es alérgica a 

ningún medicamento ni ha tenido complicaciones con la anestesia bucal; 

presenta dentición permanente, clase I canina Y molar, enfermedad periodontal. 

Ausencia de las piezas dentarias: 28, 37, 38, 47, 48 y caries dental en las piezas: 

16. 17, 18, 25, 26, 27, 35, 36, 45, 46. Presenta diastema interincisivo en la arcada 

superior con un tamaño de 2mm. Además  encontramos la presencia de frenillo 

labial con interposición, mentón mediano, tipo de cara Mesofacial y perfil recto. 
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FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 

 

21/01/2016 

Llenado de historia clínica ,revisión 

y análisis  de paciente: Esmeralda 

Birmania Ayoví  Caicedo       

DRA. JESSICA 

APOLO MORÁN 

FIRMA: 

MICHELL VALDEZ 

COROZO  

FIRMA: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo ESMERALDA BIRMANIA AYOVÍ CAICEDO , con cédula de identidad 

N°…………….., autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de 

video, películas y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen 

una entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo 

con fines académicos.         

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 21 de Enero del 2016 
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CASO 3 

Nombre:   Jenny Jessenia   Perea  Ayoví  

Edad: 35 años 

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Diastema interincisivo en la arcada superior de 3,5mm causado por 

la interposición de frenillo labial, tipo silla de montar. 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 3 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 
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CASO 3 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 
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CASO 3 

FOTO 4 

MAXILAR INFERIOR 
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CASO 3 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _________________________________      Expediente N ___ 

3____ 

Responsable: ____________________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: _____ PEREA AYOVÍ _____________________________________ 

Nombres: ___ JENNY JESSENIA______________________________________ 

Edad:      35 AÑOS                          Raza:    NEGRA               Ocupación: ___Ama 

de casa____ 

Domicilio: GUAYAQUIL, CRISTO DEL CONSUELO     Teléfono: 

_______0994910075______ 

Representante: ____________ -  _____________ Teléfono: __________ - 

____________ 

Remitido por: _____________ - _____________   Teléfono: _________ - 

_____________ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO ¿Hace que 

tiempo?__ - ___ 

 

HISTORIA MÉDICA: 
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¿Está bajo tratamiento médico? ___________________ 

NO________________________ 

Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses: 

______NINGUNO________ 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO 

__________________________ 

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? 

_______NO _____ 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: 

__________________NINGUNA_________________________ 

Antecedentes familiares maternos:   HIPERTENSIÓN                               Paternos: 

NINGUNA 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

__________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende: 

______________________________________________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                  Braquifacial: _______    Mesofacial: __x____  

Dolicofacial_______ 

Vista frontal:      Tercio superior: normal       Tercio medio: normal      Tercio 

inferior: normal 
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Perfil:                             Recto: ___x____          Convexo: ________          Cóncavo: 

________ 

EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande  Mediana      x Pequeña Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico  

 

 

Macroquelia 

Funcionales  

x 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano      x Pequeño Rictus 

 

 

 

   SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: 

SI-NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia Normal        x Profunda  

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal        x Laceraciones Úlceras 
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A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

presenta el signo 

o síntoma 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 

 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal       x 

Trayectoria 

Desviada 

hacia: 

 

Observaciones: 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal: - - X 

M. Macetero - - X 

M. Pterigoideo Ext. - - X 

M. Pterigoideo Int. - - X 

M. Digástrico - - X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

- - X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal             x Bucal                         Buca-nasal 

Adenoides : Normal         x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal         x Atípicas  

Succión : Ninguna       x Digital Labial  

Onicofagia : No                  x SI  

Pronunciación : Normal         x Dificultad con las letras:  
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 SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 

Dientes ausentes: 

__________________NINGUNO_______________________________ 

Dientes cariados: ___________35, 36, 37, 38, 47, 

48______________________________ 

Dientes fracturados: 

______________NINGUNO_________________________________ 

Hipoplasias del esmalte: ______________NO 

___________________________________ 

Higiene dental:              Buena ______                 Regular   ___X___                     Mala 

______ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? _______2_______   ¿Usa hilo dental?               

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Clase I Clase II Clase III 

Relación molar izquierda x - - 

Relación canina derecha x - - 

Relación canica izquierda x - - 

Overjet mm   

Overbite mm   

 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 



107 
 

Mordida Cruzada - X - - 

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  

Apiñamiento superior     

Apiñamiento inferior X   INCISIVOS Y CANINOS 

INFERIORES 

Diastemas    X ENTRE INCISIVOS SUP. 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  14-24-25 Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  41-33 Distogresión  31 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  -   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 
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NOMBRE:            JENNY JESSENIA PEREA AYOVÍ                                              EDAD: 

35 AÑOS 

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

NINGUNO - DIASTEMA 

INTERINCISIVO de 3.5 mm 

   

   

   

   

   

 

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 35 años de edad de raza negra, no es alérgica a 

ningún medicamento ni ha tenido complicaciones con la anestesia bucal; 

presenta dentición permanente, clase I canina Y molar.  Caries dental en las 

piezas: 35, 36, 37, 38, 47, 48. Apiñamiento leve entre incisivos y caninos  

inferiores, vestíbulo versión de las piezas: 14, 24, 24, Mesiogresión de las piezas: 

41, 33 y Distogresión de la pieza 31.Presenta diastema interincisivo en la arcada 

superior con un tamaño de 3,5mm. Además  encontramos la presencia de frenillo 

labial con interposición fuerte tipo silla de montar , mentón mediano, tipo de cara 

Mesofacial y perfil recto. 
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FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 

 

28/01/2016 

Llenado de historia clínica 

,Revisión y análisis  de paciente: 

Yenny Yessenia   Perea  Ayoví 

DRA. JESSICA 

APOLO MORÁN 

FIRMA: 

MICHELL VALDEZ 

COROZO  

FIRMA: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo JENNY JESSENIA PEREA AYOVÍ , con cédula de identidad N°…………….., 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.       

   

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 28 de Enero del 2016 
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CASO 4 

Nombre: Carmita Madelenni  Corozo Mina 

Edad: 51 años  

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Presencia de diastema interincisivo de 5mm  en la arcada superior 

causado por interposición   e inserción baja de frenillo labial 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 4 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 

 

 

 

 

 

 

 



113 
 

 

 

 

 

CASO 4 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 
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CASO 4 

FOTO 4 

MAXILAR INFERIOR 
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CASO 4 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _________________________________      Expediente N 

__4___ 

Responsable: ____________________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: ______ COROZO MINA ____________________________________ 

Nombres: ____CARMITA MADELENNI ________________________________ 

Edad: 51 AÑOS                          Raza: NEGRA                Ocupación: ___Ama de 

casa _______ 

Domicilio: GUAYAQUIL, GUASMO SUR                  Teléfono: 

________________________ 

Representante: ___________ - _____________ Teléfono: __________ - 

____________ 

Remitido por: ____________ - ______________  Teléfono: ________- 

______________ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO ¿Hace que 

tiempo?__- ___ 

HISTORIA MÉDICA: 

¿Está bajo tratamiento médico? ____________________SI 

________________________ 
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Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses: 

_______________________ 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO 

__________________________ 

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo?  

_____NO ______ 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: 

_________________NO________________________________ 

Antecedentes familiares maternos: HIPERTENSIÓN                              Paternos: 

NINGUNO 

 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

__________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende: _________MICHELL VALDEZ 

COROZO________________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                 Braquifacial: _______    Mesofacial: ______  Dolicofacial 

___x____ 

Vista frontal:      Tercio superior: normal       Tercio medio: normal        Tercio 

inferior: normal 

Perfil:                            Recto: __x____          Convexo: _______          Cóncavo: 

________ 
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EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande  Mediana     x Pequeña Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico 

 

 

Macroquelia 

x/s 

Funcionales   

x 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano      x Pequeño Rictus 

 

    SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: 

SI-NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia      x Normal Profunda  

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal        x Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

presenta el signo 

o síntoma 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 



119 
 

 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal         x 

Trayectoria 

Desviada 

hacia: 

 

Observaciones: 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal: - - X 

M. Macetero - - X 

M. Pterigoideo Ext. - - X 

M. Pterigoideo Int. - - X 

M. Digástrico - - X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

- - X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal              x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal          x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal          x Atípicas  

Succión : Ninguna        x Digital Labial  

Onicofagia : No                   x SI  

Pronunciación : Normal          x Dificultad con las letras:  

 

  SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 

Dientes ausentes: 

________45________________________________________________ 



120 
 

Dientes cariados: ___35, 36, 37, 46, 47, 

48______________________________________ 

Dientes fracturados: 

________________NINGUNO_______________________________ 

Hipoplasias del esmalte: _______________NO 

__________________________________ 

Higiene dental:              Buena ______                   Regular   ______                   Mala 

___X___ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? ________2________   ¿Usa hilo dental?              

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Neutro  Disto  Mesio  

Relación molar izquierda - - X 

Relación canina derecha - - X 

Relación canica izquierda - - X 

Overjet mm   

Overbite mm   

 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 

Mordida Cruzada - - - - 

 

 

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  
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Apiñamiento superior - - - - 

Apiñamiento inferior - - - - 

Diastemas  - - x Entre incisivos centrales 

superiores 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  11-15-21 Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  45   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 
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RESUMEN DIAGNÓSTICO 

NOMBRE:          CARMITA MADELENNI COROZO MINA                                     EDAD: 

51 AÑOS 

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

NINGUNO Sin patología aparente DIASTEMA INTERINCISAL 

EN LA ARCADA SUPERIOR 

MIDE: 5mm 

   

   

   

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 51 años de edad de raza negra, no es alérgica a 

ningún medicamento ni ha tenido complicaciones con la anestesia bucal; padece 

diabetes emocional, presenta dentición permanente, clase I canina Y molar.  

Caries dental en las piezas: 35, 36, 37, 46, 47, y ausencia de la pieza 45 vestíbulo 

versión de las piezas: 11, 15, 21,.Presenta diastema interincisivo en la arcada 

superior con un tamaño de 5mm. Además  encontramos la presencia de frenillo 

labial con interposición fuerte tipo silla de montar , mentón mediano, tipo de cara 

Dolicofacial y perfil recto. 
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FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo CARMITA MADELENNI COROZO MINA, con cédula de identidad N° 

0913597050, autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, 

películas y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una 

entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con 

fines académicos.        

  

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 04 de Febrero del 2016 
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CASO 5 

Nombre: Lílian Enis  Corozo  Ayoví 

Edad: 50 años  

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Diastema interincisivo de 6mm  en la arcada superior causado por la 

interposición de frenillo labial tipo silla de montar 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 5 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 
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CASO 5 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 
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CASO 5 

FOTO 4 

MAXILAR INFERIOR 
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CASO 5 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _________________________________      Expediente N 

___5____ 

Responsable: ____________________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: _COROZO  AYOVÍ________________________________________ 

Nombres: _____LILIAN ENIS________________________________________ 

Edad: 50 AÑOS                             Raza: NEGRA                              Ocupación: 

COMERCIANTE 

Domicilio: GUAYAQUIL, VALERIO ESTASIO                Teléfono:                             

0979866152 

Representante: ___________ - _____________    Teléfono: _____________- 

__________ 

Remitido por: ___________ -  ______________    Teléfono: ___________ - 

___________ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO ¿Hace que 

tiempo?__ - ___ 

HISTORIA MÉDICA: 

¿Está bajo tratamiento médico? 

_____________________NO______________________ 
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Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses:                    

NINGUNO 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO 

__________________________ 

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? 

______NO______ 

 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: 

_____________________NO____________________________ 

Antecedentes familiares maternos: HIPERTENSIÓN                                Paternos: 

NINGUNO 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

__________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende:       MICHELL VALDEZ 

COROZO___________________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                  Braquifacial: _______    Mesofacial: ___x___ 

Dolicofacial_______ 

Vista frontal:       Tercio superior: normal         Tercio medio: normal        Tercio 

inferior: normal 

Perfil:                      Recto: ________          Convexo: ___x____          Cóncavo: 

________ 
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EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande  Mediana  Pequeña      x Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico x- 

s/I 

 

 

Macroquelia 

Funcionales 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano       x Pequeño Rictus 

 

  

SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: 

SI-NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia Normal Profunda  

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal       x Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 
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presenta el signo 

o síntoma 

 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal        x 

Trayectoria 

Desviada 

hacia: 

 

Observaciones: 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal: - - X 

M. Macetero - - X 

M. Pterigoideo Ext. - - X 

M. Pterigoideo Int. - - X 

M. Digástrico - - X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

- - X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal               x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal           x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal           x Atípicas  

Succión : Ninguna         x Digital Labial  

Onicofagia : No                   x SI  

Pronunciación : Normal          x Dificultad con las letras:  

 

 SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 
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Dientes ausentes: ____18, 27, 28, 36, 37, 38, 46, 

48______________________________ 

Dientes cariados: ______16, 17, 

47____________________________________________ 

Dientes fracturados: ____________47 

_________________________________________ 

Hipoplasias del esmalte: ____________NO 

_____________________________________ 

Higiene dental:              Buena ______                   Regular   __X___                     Mala 

______ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? _______2________   ¿Usa hilo dental?               

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Clase I Clase II Clase III 

Relación molar izquierda x - - 

Relación canina derecha  - - 

Relación canica izquierda x - - 

Overjet mm   

Overbite mm   

 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta     

Mordida Profunda     

Mordida Cruzada  x Derecha  

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  
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Apiñamiento superior     

Apiñamiento inferior     

Diastemas    x Entre incisivos centrales 

superiores 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  - Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  -   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 
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NOMBRE:     LILIAN ENIS COROZO AYOVÍ                                                          EDAD: 

50 AÑOS 

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

NINGUNO - DIASTEMA INTERINSIVO EN 

LA ARCADA SUPERIOR DE 

6mm 

   

   

   

 

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 50 años de edad de raza negra, no es alérgica a 

ningún medicamento ni ha tenido complicaciones con la anestesia bucal; 

presenta dentición permanente, clase I canina Y molar. Ausencia de las piezas: 

18, 27, 28, 36, 37, 38, 46, 48, Caries dental en las piezas: Apiñamiento leve entre 

incisivos y caninos  inferiores, vestíbulo versión de las piezas: 16, 17, 47 y fractura 

de la pieza: 47.Presenta diastema interincisivo en la arcada superior con un 

tamaño de 6mm. Además  encontramos la presencia de frenillo labial con 

interposición fuerte tipo silla de montar, hipertonicidad de labio superior e inferior, 

mentón mediano, tipo de cara Mesofacial y perfil convexo. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 
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11/02/2016 

Llenado de historia clínica 

,Revisión y análisis  de paciente: 

Lílian Enis  Corozo  Ayoví 

 

DRA. JESSICA 

APOLO MORÁN 

FIRMA: 

MICHELL VALDEZ 

COROZO  

FIRMA: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo LILIAN ENIS COROZO AYOVÍ, con cédula de identidad N°0913947388, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.   

       

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 11 de Febrero del 2016 
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CASO 6 

Nombre: Percides Paulina Valdez Ayoví 

Edad: 54 años 

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Diastema interincisivo de 2,5mm en la arcada superior causado por 

la inserción baja de frenillo labial 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 6 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 
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CASO 6 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 
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CASO 6 

FOTO 4 

MAXILAR INFERIOR 
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CASO 6 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 

 

 

 

 

 



144 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _________________________________      Expediente N 

___6____ 

Responsable: ____________________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: ____VALDEZ AYOVÍ _______________________________________ 

Nombres: ____PERCIDES PAULINA ___________________________________ 

Edad: 54 AÑOS                       Raza: NEGRA                 Ocupación: ___Ama de 

casa_________ 

Domicilio: GUAYAQUIL, CALLE 25ava                        Teléfono:                                

0967032119 

Representante: ____________- _____________ Teléfono: ____________ - 

__________ 

Remitido por: _____________ - _____________  Teléfono: __________ - 

____________ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO ¿Hace que 

tiempo?__- ___ 

HISTORIA MÉDICA: 
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¿Está bajo tratamiento médico? ___________________ 

SI_________________________ 

Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses:                   

LOZARTÁN 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO 

__________________________ 

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? 

______NO_____ 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: 

____________HIPERTENSIÓN___________________________ 

Antecedentes familiares maternos:   HIPERTENSIÓN, MIOMAS  Paternos:               

NINGUNO 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

__________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende:   MICHELL VALDEZ 

COROZO________________________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                Braquifacial: _______    Mesofacial: ___x____ 

Dolicofacial_______ 

Vista frontal:     Tercio superior: normal         Tercio medio:   normal    Tercio 

inferior:   normal 

Perfil:            Recto: ____x___          Convexo: ________          Cóncavo: ________ 
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EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande  Mediana      x Pequeña Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico 

 

 

Macroquelia 

Funcionales   

x 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande        x Mediano Pequeño Rictus 

 

 

SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: SI-

NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia Normal Profunda     x 

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal       x Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 
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presenta el signo 

o síntoma 

 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal        x 

Trayectoria 

Desviada 

hacia: 

 

Observaciones: 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal: - - X 

M. Macetero - - X 

M. Pterigoideo Ext. - - X 

M. Pterigoideo Int. -  X 

M. Digástrico - - X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

- - X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal              x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal           Extirpadas       (agenesia) Hipertrofia 

Deglución : Normal          x Atípicas  

Succión : Ninguna        x Digital Labial  

Onicofagia : No                   x SI  

Pronunciación : Normal          x Dificultad con las letras:  

 

 

 

SISTEMA DENTARIO: 
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Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 

Dientes ausentes: ________________18, 

48_____________________________________ 

Dientes cariados: _14, 15, 16, 17, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 

46, 47____ 

Dientes fracturados: 

_________NINGUNO_____________________________________ 

Hipoplasias del esmalte: _________NO 

________________________________________ 

Higiene dental:              Buena __X___                   Regular   ______                     Mala 

______ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? ________4________   ¿Usa hilo dental?              

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Clase I Clase II Clase III 

Relación molar izquierda x - - 

Relación canina derecha x - - 

Relación canica izquierda x - - 

Overjet mm   

Overbite mm   

 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 

Mordida Cruzada - - - - 
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 Leve  Moderado  Severo  Localización  

Apiñamiento superior - - - - 

Apiñamiento inferior - - - - 

Diastemas  - X - Entre incisivos centrales 

superiores 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  - Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  -   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 

NOMBRE:      PERCIDES PAULINA VALDEZ AYOVÍ                                          EDAD: 

54 AÑOS 
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PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

NINGUNO - DIASTEMA INTERINCISAL 

EN LA ARCADA SUPERIOR 

DE 2.5 mm 

   

   

 

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 54 años de edad de raza negra, no es alérgica a 

ningún medicamento ni ha tenido complicaciones con la anestesia bucal; se 

encuentra bajo tratamiento médico para controlar la  hipertensión que padece, 

por lo cual ha estado tomando durante los últimos 6 meses el siguiente 

antihipertensivo: lozartán. Presenta dentición permanente, clase I molar y canina. 

Ausencia de las piezas dentarias: 18, 48 y caries dental en las piezas: 14, 15, 16, 

17, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46, 47. Presenta diastema 

interincisivo en la arcada superior con un tamaño de 2,5mm Además  

encontramos la presencia de frenillo labial con interposición, mentón grande, tipo 

de cara Mesofacial y perfil recto. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 

 

18/02/2016 

Llenado de historia clínica 

,Revisión y análisis  de paciente: 

Percides Paulina Valdez Ayoví 

DRA. JESSICA 

APOLO MORÁN 

FIRMA: 

MICHELL VALDEZ 

COROZO  

FIRMA: 
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152 
 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo PERCIDES PAULINA VALDEZ AYOVÍ, con cédula de identidad N° 

0908064801, autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, 

películas y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una 

entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con 

fines académicos.   

       

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 18 de Febrero del  2016 
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CASO 7 

Nombre: Thalía Esperanza Corozo Mina 

Edad: 43 años 

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Diastema interincisivo en la arcada superior de 3mm causado por la 

interposición con fuerza e inserción baja  de frenillo labial tipo fibra interincisal 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 7 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 
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CASO 7 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 
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CASO 7 

FOTO 4 

ARCADA INFERIOR 
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CASO 7 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _________________________________      Expediente N 

____7____ 

Responsable: ____________________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: __________ COROZO MINA ________________________________ 

Nombres:___________THALÍA  ESPERANZA ___________________________ 

Edad: 43 años                              Raza: NEGRA                        Ocupación: 

COMERCIANTE 

Domicilio:    GUAYAQUIL, Clda. GUAYACANES         Teléfono:               0959945624 

Representante: ____________ - _____________ Teléfono: __________- 

____________ 

Remitido por: _____________ - _____________  Teléfono: _________ - 

_____________ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO ¿Hace que 

tiempo?__- ___ 

HISTORIA MÉDICA: 

¿Está bajo tratamiento médico? 

_______________________SI_____________________ 
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Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses: 

______________________ 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO 

__________________________ 

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? 

_______NO_____ 

 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: ________________HIPERTROFIA DE LA GLANDULA 

TIROIDES__ 

Antecedentes familiares maternos: HIPERTENSIÓN                Paternos:       

NINGUNA 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

__________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende:         MICHELL VALDEZ COROZO 

_____________________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:        Braquifacial: _______    Mesofacial: ____x___ 

Dolicofacial_______ 

Vista frontal:      Tercio superior: normal         Tercio medio: normal      Tercio 

inferior: normal 

Perfil:                            Recto: ____x____          Convexo: _______         Cóncavo: 

_______ 
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EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande  Mediana  Pequeña     x Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico   

x 

 

 

Macroquelia 

Funcionales 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano      x Pequeño       Rictus 

 

 SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: SI-

NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia Normal      x Profunda  

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal      x Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

presenta el signo 

o síntoma 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 
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 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal        x 

Trayectoria 

Desviada 

hacia: 

 

Observaciones: 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal: - - X 

M. Macetero - - X 

M. Pterigoideo Ext. - - X 

M. Pterigoideo Int. - - X 

M. Digástrico - - X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

- - X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal            x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal        x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal        x Atípicas  

Succión : Ninguna      x Digital Labial  

Onicofagia : No                 x SI  

Pronunciación : Normal        x Dificultad con las letras:  

 

  SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 

Dientes ausentes: _________________18, 28, 38, 

48______________________________ 
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Dientes cariados: _______________36, 37, 46, 

47________________________________ 

Dientes fracturados: 

_____________NINGUNO__________________________________ 

Hipoplasias del esmalte: 

______________NO____________________________________ 

Higiene dental:              Buena __X___                   Regular   ______                     Mala 

______ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? _______3________   ¿Usa hilo dental?               

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Neutro  Disto  Mesio  

Relación molar izquierda x - - 

Relación canina derecha x - - 

Relación canica izquierda x - - 

Overjet mm   

Overbite mm   

 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 

Mordida Cruzada - - - - 

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  

Apiñamiento superior - - - - 

Apiñamiento inferior - - - - 
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Diastemas    x Entre incisivos centrales 

superiores 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  - Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  -   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 

NOMBRE:      ESPERANZA COROZO MINA                                                 EDAD:  

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

NINGUNA - DIASTEMA INTERINCISAL 

EN LA ARCADA SUPERIOR 

DE 3mm 

   

   

   

 

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 43 años de edad de raza negra, no es alérgica a 

ningún medicamento ni ha tenido complicaciones con la anestesia bucal. 

Intervenida quirúrgicamente por hipertrofia de la glándula Tiroides. Presenta 

dentición permanente, clase I molar y canina. Ausencia de las piezas dentarias: 

18, 28, 38, 48 y caries dental en las piezas: 36, 37, 46, 47. Presenta diastema 

interincisivo en la arcada superior con un tamaño de 3mm Además  encontramos 

la presencia de frenillo labial tipo fibra interincisal con interposición e inserción 

baja, mentón mediano, tipo de cara Mesofacial y perfil recto. 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 



165 
 

 

25/02/2016 

Llenado de historia clínica 

,Revisión y análisis  de paciente: 

Esperanza Corozo Mina 

DRA. JESSICA 

APOLO MORÁN 

FIRMA: 

MICHELL VALDEZ 

COROZO  

FIRMA: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo TALIA ESPERANZA COROZO MINA, con cédula de identidad N° 0920504917, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.         

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 25 de Febrero del 2016 
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CASO 8 

Nombre: Fiorella Valdez Corozo 

Edad: 24 años  

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Presencia de diastema interincisivo de 1mm en la arcada superior 

causado por la presencia de frenillo labial. 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 8 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 
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CASO 8 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 



170 
 

 

 

 

CASO 8 

FOTO 4 

MAXILAR INFERIOR 

 

 

 

 

 

 

 



171 
 

 

 

 

CASO 8 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _________________________________      Expediente N 

____8____ 

Responsable: ____________________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: _______ VALDEZ COROZO_________________________________ 

Nombres: ________ FIORELLA ______________________________________ 

Edad: 24 AÑOS                                      Raza: NEGRA                                 Ocupación: 

POLICÍA 

Domicilio:    Prov., Sta. Elena Clda. LOS CORALES    Teléfono:             0959153169 

Representante: ____________- _____________ Teléfono: ___________- 

____________ 

Remitido por: _____________- _____________  Teléfono: ___________- 

____________ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO ¿Hace que 

tiempo?__- ___ 

HISTORIA MÉDICA: 
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¿Está bajo tratamiento médico? 

__________________NO_________________________ 

Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses: 

______________________ 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO 

___PENICILINA____________ 

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? 

________NO____ 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: 

____________________NO_____________________________ 

Antecedentes familiares maternos: HIPERTENSIÓN                     Paternos: 

HIPERTENSIÓN 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

__________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende: ________MICHELL VALDEZ 

COROZO______________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                  Braquifacial: _______    Mesofacial: ___x___  

Dolicofacial_______ 

Vista frontal:       Tercio superior: normal        Tercio medio: normal      Tercio 

inferior: normal 
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Perfil:                     Recto: ____x____          Convexo: ________          Cóncavo: 

_______ 

EXÁMEN CLÍNICO:  

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande  Mediana      x Pequeña Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico   

x 

 

 

Macroquelia 

Funcionales 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano     x Pequeño Rictus 

 

    SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: 

SI-NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia      x Normal Profunda  

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal      x Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 
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presenta el signo 

o síntoma 

 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal        x 

Trayectoria 

Desviada 

hacia: 

 

Observaciones: 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal: - - X 

M. Macetero - - X 

M. Pterigoideo Ext. - - X 

M. Pterigoideo Int. - - X 

M. Digástrico - - X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

- - X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal            x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal        x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal        x  Atípicas  

Succión : Ninguna      x Digital Labial  

Onicofagia : No                 x SI  

Pronunciación : Normal        x Dificultad con las letras:  

 

 SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 
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Dientes ausentes: 

_______________NINGUNO__________________________________ 

Dientes cariados: ___________21, 36, 37, 38, 45, 

47______________________________ 

Dientes fracturados: 

___________NINGUNO____________________________________ 

Hipoplasias del esmalte: 

____________NO______________________________________ 

Higiene dental:              Buena ___x___                   Regular   ______                     Mala 

_____ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? ________3________   ¿Usa hilo dental?              

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Clase I Clase II Clase III 

Relación molar izquierda x - - 

Relación canina derecha x - - 

Relación canica izquierda x - - 

Overjet mm   

Overbite mm   

 

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 

Mordida Cruzada - - - - 

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  
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Apiñamiento superior - - - - 

Apiñamiento inferior - - - - 

Diastemas  x   Entre incisivos centrales 

superiores 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  - Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  -   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 



178 
 

NOMBRE:          FIORELLA VALDEZ COROZO                                                   EDAD: 

24 AÑOS 

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

NINGUNO - DIASTEMA INTERINCISIVO 

EN LA ARCADA SUPERIOR 

DE 1mm 

   

   

   

 

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 24 años de edad de raza negra, alérgica a la 

penicilina, no ha tenido complicaciones con la anestesia bucal. Presenta dentición 

permanente, clase I molar y canina. Caries dental en las piezas: 21, 36, 37, 38, 

45, 47. Presenta diastema interincisivo en la arcada superior con un tamaño de 

1mm Además  encontramos la presencia de frenillo labial, mentón mediano, tipo 

de cara Mesofacial y perfil recto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 
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03/03/2016 

Llenado de historia clínica 

,Revisión y análisis  de paciente: 

Fiorella Valdez Corozo 

DRA. JESSICA 

APOLO MORÁN 

FIRMA: 

MICHELL VALDEZ 

COROZO  

FIRMA: 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 



180 
 

 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo FIORELLA VALDEZ COROZO, con cédula de identidad N°0919401505, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y 

grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines 

académicos.    

      

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 3 de Marzo del 2016 
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CASO 9 

Nombre: Michell Emperatriz  Valdez Corozo 

Edad: 22 años  

Revisado por: Michell Emperatriz Valdez Corozo 

Diagnóstico: Presencia de diastema interincisivo en la arcada superior causado 

por interposición  de frenillo labial. 

FOTO 1 

VISTA FRONTAL 
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CASO 9 

FOTO 2 

VISTA LATERAL 
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CASO 9 

FOTO 3 

MAXILAR SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 



184 
 

 

 

 

 

CASO 9 

FOTO 4 

MAXILAR INFERIOR 
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CASO 9 

FOTO 5 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

HISTORIA CLÍNICA: 

Fecha de ingreso: _________________________________      Expediente N 

____9____ 

Responsable: ____________________________________ 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: ____ VALDEZ COROZO___________________________________ 

Nombres: ____ MICHELL EMPERATRIZ _______________________________ 

Edad: 22 AÑOS                                        Raza: NEGRA                        Ocupación: 

ESTUDIANTE 

Domicilio: Prov. Sta. Elena, clda. Los Corales          Teléfono:               0981345737 

Representante: ____________ - _____________ Teléfono: __________- 

____________ 

Remitido por: _____________ - _____________  Teléfono: _________ - 

_____________ 

¿Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  SI – NO ¿Hace que 

tiempo?__- ___ 

HISTORIA MÉDICA: 

¿Está bajo tratamiento médico? 

______________________NO_____________________ 
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Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses: 

______________________ 

¿Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI  -  NO           CEFALEXINA  

¿Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? 

_______NO_____ 

 

¿Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 

Hemofilia: SI – NO           Asma: SI – NO        Hepatitis: SI – NO        Tuberculosis: 

SI – NO 

Diabetes: SI – NO            Apoplejía: SI – NO           Artritis: SI – NO  

Alguna otra enfermedad: 

____________________NO_____________________________ 

Antecedentes familiares maternos: HIPERTENSIÓN                     Paternos: 

HIPERTENSIÓN 

MOTIVO DE LA CONSULTA: 

__________________________________________________ 

Nombre del Dr. Que lo atiende: _____MICHELL VALDEZ 

COROZO____________________ 

EXÁMEN FACIAL: 

Tipo de cara:                  Braquifacial: _______    Mesofacial: ______  Dolicofacial 

___x___ 

Vista frontal:       Tercio superior: normal       Tercio medio: normal       Tercio 

inferior: normal   

Perfil:                            Recto: ___x____          Convexo: ________          Cóncavo: 

________ 

EXÁMEN CLÍNICO:  



188 
 

Señale con un visto o subraye: 

Estructuras     

Nariz Grande  Mediana      x Pequeña Tabique desviado  

SI-NO 

Labios 

Señale con 

una S si es 

sup./ una I si 

es inferior 

Hipertónico x-

s/I 

 

 

Macroquelia 

Funcionales 

 

 

Microquelia 

Hipotónico 

 

 

L. Fisurado 

Interposición: SI-

NO 

 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Mentón Grande Mediano      x Pequeño Rictus 

 

    SISTEMA MASTICATORIO 

Estructuras:     

Lengua Macroglosia Normal 

 

x 

Microglosia Frenillo: dificultad 

en pronunciación: SI-

NO 

Interposición:   SI-

NO 

Con fuerza 

Sin fuerza 

Bóveda palatina Amplia Normal Profunda     x 

Ojival 

Fisura Unilateral 

Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal       x Laceraciones Úlceras 

A.T.M 

Señale D o I para 

referir lado 

derecho o 

izquierdo que 

presenta el signo 

o síntoma 

Chasquido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Ruido 

 

Lado D: 

Lado I: 

Dolor 

 

Lado D: 

Lado I: 

Traba 

 

Lado D: 

Lado I: 

 Apertura: 

_______mm 

Trayectoria 

Normal       x 

Trayectoria Observaciones: 
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Desviada 

hacia: 

 

 

EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

Señale D o I para referir lado 

derecho o izquierdo que 

presenta el signo o síntoma 

Contractura Dolor a la 

palpación  

Normal  

M. Temporal: - - X 

M. Macetero - - X 

M. Pterigoideo Ext. - - X 

M. Pterigoideo Int. - - X 

M. Digástrico - - X 

M. Esternocleido-

mastoideo 

- - X 

HÁBITOS ORALES: 

Respiración : Nasal              x Bucal Buca-nasal 

Adenoides : Normal          x Extirpadas Hipertrofia 

Deglución : Normal          x Atípicas  

Succión : Ninguna        x Digital Labial  

Onicofagia : No                  x SI  

Pronunciación : Normal          x Dificultad con las letras:  

 

SISTEMA DENTARIO: 

Dentición temporaria             -            Dentición mixta            -            Dentición 

permanente 

Dientes ausentes: __38, 

48___________________________________________________ 
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Dientes cariados: 

___________NINGUNA______________________________________ 

Dientes fracturados: 

__________NINGUNO_____________________________________ 

Hipoplasias del esmalte: 

____________NO______________________________________ 

Higiene dental:            Buena ___x___                  Regular   ______                     Mala 

______ 

¿Cuántas veces se cepilla al día? ________4________   ¿Usa hilo dental?              

SI      NO 

TIPO DE OCLUSIÓN: 

Relación molar derecha Clase I Clase II Clase III 

Relación molar izquierda x - - 

Relación canina derecha x - - 

Relación canica izquierda x - - 

Overjet mm   

Overbite mm   

  

 

 Anterior  posterior Derecha/izquierda Mm  

Mordida Abierta - - - - 

Mordida Profunda - - - - 

Mordida Cruzada - - - - 

 

 Leve  Moderado  Severo  Localización  

Apiñamiento superior - - - - 

Apiñamiento inferior - - - - 
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Diastemas   x  Entre incisivos centrales 

superiores 

 

 # de pieza   # de pieza 

Vestíbulo versión  - Linguo versión  - 

Palato versión   - Giroversión  - 

Mesiogresión  - Distogresión  - 

Infraoclusión  - Ectópicos - 

Ausentes  38, 48   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 
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NOMBRE:              MICHELL VALDEZ COROZO                                                  EDAD: 

22 AÑOS 

PROBLEMA FACIAL PROBLEMA 

ESQUELÉTICO 

PROBLEMA DENTAL 

NINGUNO - DIASTEMA INTERINSIVO EN 

LA ARCADA SUPERIOR DE 

1.5 mm 

   

   

   

 

DESCRIPCIÓN DEL DIÁGNOSTICO: 

Paciente de sexo femenino, de 22 años de edad de raza negra,  alérgica a la 

cefalexina , no ha tenido complicaciones con la anestesia bucal. Presenta 

dentición permanente, clase I molar y canina. Ausencia de las piezas: 38 y 48. 

Presenta diastema interincisivo en la arcada superior con un tamaño de 1,5mm 

Además  encontramos la presencia de frenillo labial con interposición, mentón 

mediano, tipo de cara Dolicofacial y perfil recto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA: ACTIVIDADES PROFESOR ALUMNO 
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10/03/2016 

Llenado de historia clínica 

,Revisión y análisis  de paciente: 

Michell Emperatriz  Valdez 

Corozo 

DRA. JESSICA 

APOLO MORÁN 

FIRMA: 

MICHELL VALDEZ 

COROZO  

FIRMA: 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo MICHELL EMPERATRIZ VALDEZ COROZO, con cédula de identidad N° 

0919401497, autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, 

películas y grabaciones de sonido de mi persona  o para que me realicen una 

entrevista y puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con 

fines académicos.         

 

Firma…………………………………………………………… 

 

Fecha: 10 de marzo del 2016  
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ANEXO 17 

 

Cuadros 1: Representación gráfica de la presencia de diastemas exclusivamente 

en mujeres 

Fuente: autor 

 

 

 

 

 

DIASTEMAS SEGÚN EL GENERO

HOMBRES

MUJERES
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ANEXO 18 

 

Cuadros 2: Mujeres con presencia de diastema interincisal según la edad. 

Fuente: autor 
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ANEXO 19 

 

Cuadros 3: Representación gráfica del tamaño de los diastemas medido en 

milímetros. 

Fuente: autor 
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ANEXO 20 

 

Cuadros 4: Representación gráfica de la causa de la aparición del diastema. 

Fuente: autor 
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