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RESUMEN 

 

 

El diastema medio interincisal, es frecuente en el 98% de los niños de 6 y 

7 años de edad, pero su incidencia disminuye a 7% en adolescentes de 

12 a 18 años. Se trata de una patología relativamente común, atribuida a 

factores genéticos, ambientales o adquirida, cuya importancia radica en 

realizar un diagnóstico etiológico con exactitud para poder llevar a cabo 

un tratamiento adecuado, evitando que el problema tenga una recidiva a 

lo posterior al tratamiento, que es muy frecuente en este tipo de problema. 

Mediante el tratamiento nuestro objetivo fue determinar el efecto del uso 

de placa con resorte helicoidal modificada con levante de mordida para 

cierre de diastema anterior. Después de haber realizado nuestro 

tratamiento para cierrre de diastema con el uso de placa con resorte 

helicoidal modificada con levante de mordida durante el lapso de 1 mes. 

En este lapso de tiempo se le realizó 3 activaciones de dicha placa y en la 

primera activación resultó la reducción de 1 mm de espacio, en la 

segunda activación 1 milímetro más y en la tercera activación dio un total 

de 3 mm de cierre de espacio con lo que consideramos que el tratamiento 

tuvo una aplicación exitosa para el tratamiento de dicha patología en 

pacientes con dentición mixta. 

 

Palabras clave: ortodoncia, diastema, resorte helicoidal. 
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ABSTRACT 

 

 

The average interincisal diastema, is prevalent in 98% of children 6 and 7 

years old, but its incidence decreased to 7% in adolescents aged 12 to 18 

years. Is a relatively common condition, attributed to genetic, 

environmental or acquired factors, whose importance lies in making an 

etiologic diagnosis accurately in order to carry out proper treatment, 

avoiding the problem have recurrence to after treatment, which is very 

common in this type of problem. By treating our goal was to determine the 

effect of using helical spring plate with bite modified up to previous 

diastema closure. After making our treatment for diastema cierrre using 

plate coil spring lift bite modified during the period of 1 month. In this 

period it was performed three activations of said plate and the first 

activation resulted reducing 1mm space, in the second activation one 

more millimeter and the third activation gave a total of 3 mm closing space 

we consider that the treatment had a successful application for the 

treatment of this disease in patients with mixed dentition.  

 

Keywords: orthodontics, diastema, coil spring. 
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INTRODUCCION 

 

DIASTEMA 

El diastema en los incisivos permanentes es un espacio que lo encontramos 

entre diente y diente entre los incisivos centrales, en la línea media maxilar. 

Este espacio se puede catalogar como una característica normal del 

crecimiento durante la dentición decidua y mixta, siendo los caninos 

permanentes los encargados del cierre de este espacio La separación entre los 

incisivos centrales es normal durante las etapas iníciales del recambio, en la 

mayoría de los casos disminuye su tamaño o tiende a corregirse por completo 

con la erupción de los incisivos laterales, caninos y segundos molares 

permanentes.(Coll & Florit, 2014) 

 

El diastema medio interincisal, es frecuente en el 98% de los niños entre 6 y 7 

años de edad, pero su incidencia disminuye a 7% en adolescentes de 12 a 18 

años. Se trata de una patología relativamente común, atribuida a factores 

genéticos, ambientales o adquirida, cuya importancia radica en realizar un 

diagnóstico etiológico con exactitud para poder llevar a cabo un tratamiento 

adecuado, evitando que el problema tenga una recidiva posteriormente al 

tratamiento, que es muy frecuente en este tipo de problema.(Fonseca, 2014) 
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Epidemiología 

En la mayoría de los casos la erupción normal de los incisivos laterales y de los 

caninos (ambos superiores). Producen el cierre total del diastema de la línea 

media tal como lo describe Broodbent 1959. La presencia de diastema en los 

niños es muy alta. Entre los 9 y 11 años de edad esta disminuye radicalmente, 

y luego disminuye paulatinamente hasta los 15 años, según las investigaciones 

de Taylor, Grodiner, Weyman.(Bigenzahn, 2004) 

 

Existen muchas diferencias de los diastemas con respecto a la distribución del 

sexo. Los estudios de Laverle y colaboradores indican que existe una mayor 

prevalencia en la raza africana (África occidental) que en la caucásica (Gran 

Bretaña) o la mongoloide. 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 chinos (1,7%).(Jon, 2010) 

 

Horimits observó que en los niños de raza negra en edad que comprendían 

entre los10 y 12 años de edad era en un 19% que en niños blancos con el 8%. 

Becker con sus estudios realizados confirmó esta diferencia racial, que en la 

raza negra y mediterránea esto era una característica o norma étnica. 

Richarson y ciertos colaboradores, realizaron un estudio en 5.0307 niños de 

edades que comprendían entre los 6 y 14 años siendo los varones los 15 que 

presentaron una mayor prevalencia que las niñas, esto en ambas razas..(Jon, 

2010) 

 

Generalmente el diastema de la línea media se presenta en un 50% de los 

niños aproximadamente, siendo en edades comprendidas entre los 6 y 8 años, 

pero esto disminuye en tamaño y prevalencia a los 8 años en las mujeres y a 

los 14 años en los varones, Por el contrario el diastema mandibular no es una 

característica normal de crecimiento. Siendo así que de esta anomalía no se 

han publicado datos que demuestren su prevalencia, por el contrario se lo ha 
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considerado como un elemento patológico, muchas veces por frenillos linguales 

cortos. .(Jon, 2010) 

 

Etiología 

En el diastema de la línea media se le ha dado mucha responsabilidad al 

frenillo anormal como principal causa, pero en la etiología de hoy en día se 

extienden múltiples causas como son los hábitos orales, los desequilibrios 

musculares, las trabas físicas, las estructuras anormales y varias anomalías 

dentales tal como lo mencionan BECKER, EDWARDS, STEIGMAN, CLARK, 

BISHARA y CAMPBELL. (Díaz & Pizán, 2004) 

 

Causas Por Las Que Se Produce Un Diastema En Incisivos Permanentes.  

 

Las más frecuentes son:  

 

 Piezas supernumerarias (mesiodens)  

 Falta de piezas dentarias, especialmente laterales.  

 Extracciones generalizadas.  

 Piezas de pequeño tamaño en un arco normal (Microdoncia) 

 Apiñamiento en este caso apical, con los incisivos divergentes.  

 Quistes y fibromas en la línea media superior.(Murrieta, 2011) 

 

Frenillo Labial.- 

 El frenillo labial superior se desarrolla junto con las estructuras palatinas de la 

línea media en la vida uterina. En el nacimiento del individuo ocupa un lugar 

prominente bajo el labio superior, que se encuentra conectando el labio con el 

paladar. Sin embargo cuando los dientes temporarios son reemplazados por 

los dientes permanentes, el frenillo labial parece alejarse hacia el borde 

alveolar. El frenillo labial superior ha sido citado como causa principal de un 

diastema entre los incisivos, sin subestimar otras causas. Este es un pliego de 
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mucosa normalmente de forma triangular que se extiende desde la encía. (Díaz 

& Pizán, 2004) 

Inserción Y Ubicación: 

Cara interna del labio, entre los incisivos centrales. Hueso alveolar, a nivel del 

límite entre la encía adherida y la libre. Su inserción es perpendicular al 

reborde. Las inserciones del frenillo labial se pueden clasificar en 4 tipos según 

el lugar donde se encuentren: Inserción transpapilar atraviesa la papila 

interincisiva y se inserta en la papila palatina. Inserción papilar se inserta en la 

papila interincisiva. Inserción gingival se inserta en la encía adherida situada 

entre los incisivos centrales. Inserción mucosa se inserta en el límite existente 

entre la encía adherida y la mucosa vestibular.(Gotszens, 2006) 

 

Diagnóstico: 

El diagnóstico se basa en los datos clínicos, debemos realizar también un 

examen radiológico para comprobar que el frenillo es patológico. (Alvarez, 

2013) 

Tratamiento: Tanto en el frenillo labial inferior como en el frenillo labial superior 

si es patológico su tratamiento siempre será quirúrgico(Alvarez, 2013) 

Frenillo Labial Superior En Dentición Temporal 

 Si no han erupcionado los incisivos no se hace cirugía de frenectomía  

Si han erupcionado los incisivos centrales y no pueden salir los incisivos 

laterales se hace cirugía. Si los incisivos centrales han erupcionado bien, es a 

criterio del paciente la cirugía. (Alvarez, 2013). 

 

Existencia de diastemas con incisivos centrales erupcionados  

Podemos optar por: Cirugía + ortodoncia Cuando existe frenillo sin diastema 

podremos optar por la abstención de la cirugía. Cuando existen otros signos 

clínicos por ejemplo labio corto, bermellón elevado es necesario la cirugía. 
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Un hábito puede ser definido como la costumbre o práctica de una acción que 

la adquiere el individuo por la repetición continúa y 18 frecuente. Este al 

principio se lo realiza conscientemente luego de modo inconsciente. (Alvarez, 

2013) 

 

 

Entre Estas Están Los Considerados Fisiológicos:  

Respiración nasal. 

Masticación. 

Habla. 

Deglución. 

Entre otras.(Murrieta, 2011) 

 

Hábitos Perjudiciales o no Fisiológicos:  

Succión digital o de dedo u otro elemento como puede ser el chupón o labio.  

Respiración bucal que se lo puede adquirir por algún factor pre disponente. 

Interposición labial.  

Deglución infantil. 

Otros. (Murrieta, 2011) 

 

Siendo así los hábitos bucales no fisiológicos uno de los principales factores 

etiológicos causantes de la mal oclusiones o deformaciones dentó 

esqueléticas, los cuales pueden alterar el desarrollo normal del sistema 

estomatognático, siendo el más frecuente la succión digital, causante de la 

mordida abierta anterior donde se producen, a más del no cierre total de la 

boca en su parte anterior viene acompañada de diastema de los incisivos 

centrales superiores, e incluso con rotaciones de los incisivos. (Alvarez, 2013) 

 

Supernumerarios En La Línea Media Maxilar (Mesiodens).-   

 Los supernumerarios o mesiodens resultan del brote continuado del órgano del 

esmalte o de la proliferación celular excesiva pueden ser responsables de una 

variedad de irregularidades en la denticiones temporaria y de transición. En 

estudios separados Stafne y Schulze llegaron a la conclusión de que los 
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dientes supernumerarios se presentan aproximadamente en un niño de cada 

110.(Espinoza, 2010) 

 

 La relación de prevalencia entre el maxilar superior y mandíbula es de 8 a 1 

son aparentemente menos comunes que los dientes permanentes 

supernumerarios. Estos se encuentran interpuestos normalmente entre las 

raíces de los incisivos centrales maxilares impidiendo así el cierre de los 

incisivos centrales superiores formándose un diastema de la línea media 

maxilar. Un mesiodens es un diente supernumerario localizado en la región de 

los incisivos centrales superiores. Ese el diente supernumerario más común 

representa el 50 a 80 % del total de ellos.  (Colombo & Sgaraglino, 2013) 

 

Predomina en el sexo masculino y en un 80 a 90 % a parecer en el maxilar 

superior, la situación más habitual es que este se encuentre incluido 

completamente y solo este erupcionado en un 25% de los casos. El diagnóstico 

del mesiodens se basa en la examinación radiográfica a menos que el 

mesiodens se encuentre erupcionado en boca. (Oropeza & Murillo, 2013) 

 

El tratamiento es únicamente la extracción del supernumerario apenas sea 

diagnosticado sin dañar los demás dientes adyacentes, aunque muchos 

cirujanos prefieren postergar la cirugía hasta que el niño sea lo suficientemente 

grande como para tolerar mejor el procedimiento que en muchas ocasiones es 

traumático. Estos postergan la cirugía hasta que erupcionen los permanentes y 

hasta que el cierre radicular sea completo, siempre que no haya evidencia de 

alguna irregularidad en el desarrollo de la dentición, ya sea esta que por culpa 

de un supernumerarios un diente este retenido sin poder erupcionar,  (Perea & 

Paz, 2013) 

 

En ocasiones el supernumerario se encuentra erupcionado en boca, entonces 

la extracción es sencilla. Si se realiza la extracción temprana la fuerza eruptiva 

q ejercen los demás dientes ayudan al cierre del diastema sin necesidad de 

realizar algún tratamiento ortodóncico. Si este diastema persiste habrá q 

realizar el cierre con fuerzas ortodóncicas.(Alvarez, 2013) 
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Falta De Piezas Dentarias Agenesia O Anodoncia De Incisivos Laterales 

Superiores.- 

Cuando se presentan casos de ausencia congénita de los incisivos laterales 

maxilares, los incisivos centrales superiores migran y buscan ocupar el espacio 

existente que dejan los incisivos laterales, esto hace que se presente un 

espacio en la región central anterior. 

 El diagnóstico temprano de la ausencia congénita está basado en una 

examinación exclusivamente radiográfica, y es de gran importancia en este tipo 

de casos ya que sin radiografía no podemos llegar a este diagnóstico.(Calvo-

Hernández, 2011) 

 

Extracciones Generalizadas En La Dentición Temporaria. 

Las extracciones generalizadas en la dentición temporaria no es más que la 

extracción de varias piezas dentarias consecutivamente. Estas se las realiza 

por varios motivos entre las más importantes tenemos: La primera causa de 

realizar una extracción generalizada o seriada es la caries por biberón. Los 

niños a los que se les permite estar todo el día con el biberón, a los que se 

llevan el biberón a la cama, a los que les gusta golosinas con dulces. (Vacas & 

Cabezas, 2012) 

 

La caries puede aparecer desde que sale el primer diente pero puede no 

percibirse hasta que el niño cumpla 1 año. Estas aparecen con unas manchas 

de color blancas notorias en los incisivos superiores. Esta anomalía aparece 

cuando el niño está constantemente tomando biberón o se le deja por la noche 

porque es la única manera que el niño se quede dormido, el azúcar que 

contiene la leche o colada se queda en los dientes, las bacterias que 

habitualmente están en la boca convierten el azúcar en ácido, esto hace que el 

esmalte del diente temporario se dañe con facilidad ya que el esmalte es de 

una densidad inferior a la de la cascara de huevo.(Aguilar & Ayala, 2014) 

 

 Es así como la caries de biberón empieza su curso.  

Piezas de pequeño tamaño en un arco normal, la microdoncia trata del tamaño 

de las piezas dentarias. Es decir que los dientes son significativamente más 
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pequeños que el maxilar. En ocasiones también se puede confundir que el 

tamaño de los dientes es normal pero la arcada es más grande de lo normal, 

esto se conoce con el nombre MACROGNASIA (Alvarez, 2013) 

Existen diferentes tipos de microdoncia:  

Microdoncia difusa o generalizada.- Esta se presenta con poca frecuencia 

pero su principal característica es presentarse en pacientes con enfermedades 

o trastornos genéticos como el síndrome de Down, enanismo hipofisiario y en 

algunos trastornos hereditarios poco frecuentes que afectan a las estructuras 

dentales(Alvarez, 2013) 

 

Microdoncia aislada o unilateral.- Esta por lo contrario es muy común verla 

en la dentición normal o estándar. Se presenta más a menudo en el incisivo 

lateral superior. (Alvarez, 2013) 

 

La discrepancia en el tamaño de los dientes es una de las mayores causas de 

los diastemas antes de los frenillos. Aproximadamente el 5% de la población 

tiene este grado de desproporción en el tamaño de los dientes. La diferencia de 

tamaño o forma anómala, más común la presenta los incisivos laterales 

superiores. Si los laterales maxilares 22 pequeños permiten la inclinación distal 

de los centrales maxilares superiores, creando un diastema interincisal   

.(Alvarez, 2013) 

 

 Existen dos métodos para determinar si y hay presencia de discrepancias 

dentales, estas son el análisis de Bolton y el diagnostico a través de los 

modelos montados en articulador. El tratamiento a esta anomalía estético se 

puede resolver de forma sencilla realizando unas carillas de porcelana, coronas 

o restauraciones con resinas e estéticas. (Alvarez, 2013) 

 

Apiñamiento En Este Caso Apical, Con Los Incisivos Divergentes.-  

El apiñamiento apical de los incisivos, es cuando los ápices de las piezas 

dentarias de los incisivos centrales o incisivos laterales dejan un espacio entre 

diente y diente, a nivel de la corona, pero sus raíces se encuentran casi juntas. 

Este caso de apiñamiento es menos complejo que el convergente ya que 



9 

 

observamos los ápices juntos dejando las coronas separadas entre sí. Muchas 

veces su tratamiento es muy rápido.(Alvarez, 2013) 

 

 

 Quistes Y Fibromas En La Línea Media Superior Maxilar.-  

 

Son cavidades anormales que contienen líquido celular y aire recubierta por 

una pared de tejido conectivo. Estos ocasionan diferentes tipos de trastornos 

funcionales y estéticos de variable intensidad por lo que su diagnóstico debe 

ser precoz y a su vez, deben ser tratados de forma adecuada. En muchos de 

los casos los quistes o tumores se pueden formar a nivel de la línea media 

maxilar o pre maxila, lo cual ocasionan diastemas de la línea media o a su vez 

producen espaciamientos en estas zonas. Su diagnóstico está basado en la 

exploración clínica complementada por una radiografía de la zona. (Piñeda, 

2012) 

Síntomas y signos: 

 Son asintomáticos en sus estadios iníciales, a menos que exista una infección 

secundariamente o alcancen un tamaño significativo en la cual produzcan 

deformidad del hueso afecto. Retención o desplazamiento de las piezas 

dentarias. Como ocurre en la línea media superior.  

Entre los quistes que producen diastemas tenemos:  

Quistes odontogénicos, Quiste primordial, Quiste dentígeno o folicular, Quiste 

de erupción, Quiste gingival, Quiste  odontogénicos  glandular...(Alvarez, 2013) 

Clases De Diastemas 

Existen 2 clases de diastemas que son:  

Diastema Patológico En La Línea Media.- El diastema como ya se mencionó 

anteriormente es el espacio que comprende entre diente y diente. Este espacio 

en el primer periodo de recambio es muy normal pero se convierte en 

patológico cuando después de analizarlo mediante un diagnóstico eficaz, 

utilizando examen clínico y radiografías, observamos que existe un factor 

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

dientes entren en contacto, Por ejemplo cuando existe un frenillo labial esto 
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impide que los incisivos centrales entren en contacto. O en este caso un 

supernumerario en la línea media. (Díaz & Pizán, 2004) 

 

Diastema no patológico en la línea media.- El diastema no patológico en 

incisivos permanentes en el primer período de recambio está considerada 

como una normalidad ya que estos espacios tienden a corregirse a medida que 

erupcionan los incisivos laterales, los caninos y 24 los segundos molares, lo 

cual no es necesario utilizar aparatología ortodoncia para corregir. La 

separación entre los incisivos centrales superiores es más frecuente que en los 

laterales. Tipos De Diastemas: 

Según Su Ubicación, Divergente (Arocha, 2015), Paralelo, Convergente 

(Arocha, 2015) 

 

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. 

(Arocha, 2015) 

 

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. 

 

Control de movimientos  

En el cierre de un diastema el movimiento ortodóncico es la respuesta a la 

fuerza que se aplica sobre los dientes a través de los diferentes tipos de 
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brackets o placas ortodóncica, alambres, módulos elásticos, ligas, resortes, etc. 

(Arocha, 2015) 

 

 

Este proceso ocurre de la siguiente manera: Cuando la fuerza es aplicada 

sobre el diente, este se mueve en el interior del espacio alveolar, lo que 

provoca el estiramiento de algunas fibras periodontales y la compresión de 

otras. Simultáneamente el líquido intersticial de las fibras también es 

comprimido contra las paredes óseas, como su drenaje hacia afuera es lento, 

el líquido ejerce una resistencia hidráulica al movimiento dentario. Las fibras 

periodo tales y liquido intersticial actúan en conjunto, contraponiéndose a las 

fuerzas aplicada sobre el diente haciéndolo volver a la posición original. . 

(Rábago & Vega, 2005) 

 

 

El hueso es el tejido más plástico del organismo adaptándose a las fuerzas que 

actúan sobre él. Su reacción es la de depositar tejido óseo en las áreas 

sometidas a las fuerzas de tracción y reabsorber tejido óseo en las áreas 

donde haya presión. Los osteoclastos son los responsables de la resorción de 

la cortical alveolar, en donde hay compresión de ligamentos. En la fase donde 

hay distención de los ligamentos, hay presencia de osteoblastos y fibroblastos 

que son los formadores de tejido óseo y de fibras colágeno.(Rábago & Vega, 

2005) 

 

Fisiología del movimiento dentario  

El movimiento dentario en ortodoncia se produce mediante la respuesta 

biológica y de la reacción fisiológica, de alguna fuerza ejercida por nuestros 

procedimientos mecánicos. Por lo tanto cuando diseñamos los distintos 

aparatos, es importante evaluar las fuerzas que ellos generan durante el 

tratamiento. El diente está ligado al alveolo por el periodonto de inserción, 

representado por el cemento, el ligamento periodontal y el hueso. Está 

constituido también por fibras de colágeno que se insertan en el cemento 

radicular y el hueso alveolar, (Schemel, 2010) 
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Simultáneamente el líquido intersticial que se encuentra en los espacios entre 

las fibras también es comprimido contra las paredes óseas, provocando una 

resistencia al movimiento dentario. En este momento, la carga se transfiere al 

hueso alveolar, debido a la porosidad de dicho hueso, el líquido intersticial 

drena para los tejidos vecinos, dejando de ejercer la presión hidráulica. De esta 

manera, la raíz se aproxima más a la pared del alveolo, comprimiendo los 

ligamentos periodontales del lado opuesto. (Schemel, 2010) 

 

El sistema vascular también sufre la compresión lo que dificulta la circulación 

sanguínea tanto del lado de la tensión como del lado de la compresión. En este 

momento se produce una respuesta inflamatoria del tejido, promoviendo la 

formación de prostaglandinas para aumentar así la irrigación sanguínea, 

estimulando la salida de los monocitos los cuales se fusionan entre sí, dando 

origen a los osteoclastos, que son los responsables de la reabsorción de la 

cortical alveolar donde hay compresión del ligamento periodontal.. (Schemel, 

2010) 

 

Centro de rotación en incisivos  

El centro de rotación de un diente es el punto arbitrario que se ubica distante 

del centro de resistencia alrededor del cual el diente gira en dirección a la 

fuerza aplicada. Este centro de rotación puede estar cerca, pero nunca se 

encontrara con el centro de resistencia. En ortodoncia el proceso de rotación 

tiene lugar en el eje mayor del diente, se denomina rotación o movimiento 

dental de primer orden. Cuando el movimiento se lo ejerce alrededor del eje 

mesiodistal, se lo denomina angulación o movimiento dental de segundo orden. 

(Rodriguez, 2007) 

 

Retención de las rotaciones  

En incisivos una vez finalizada la corrección de la rotación debemos mantener 

la posición obtenida por un largo periodo de tiempo construyendo una placa 
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con el arco vestibular perfectamente adaptado, con apoyo acrílico en la zona 

palatina del diente. (Espinar & Escalona, 2011) 

 

 

Tratamiento de las rotaciones  

 

En Incisivos Existe una gran variedad de aparatos removibles y fijos que en 

combinación nos ayudaran a realizar este tipo de movimientos dentarios. La 

mayoría de las rotaciones dentarias se solucionan con la adaptación de arcos 

elásticos y brackets, son utilizadas también las placas acrílicas de Hawley 

modificadas con retenedores de Adams.(Fonseca, 2014) 

 

Cuando el eje del diente se ha desplazado de la línea media se pueden utilizar 

las cuplas de 37 fuerzas movilizando desde puntos opuesto la corona del 

diente aplicando fuerzas relativamente iguales pero opuestas. Si las rotaciones 

son producto de algún factor ambiental, por la erupción tardía de dientes o por 

pérdida prematura de dientes, por posición muscular o posición intercuspídea 

inadecuada antes de dar un a terapéutica de ortodoncia interceptiva se debe 

determinar con claridad el diagnóstico de lo contrario el pronóstico es dudoso y 

no se obtendrá buenos resultados. (Espinar & Escalona, 2011) 

 

Tipos de movimientos dentales  

Estos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

Inclinación: incontrolada y controlada  

Traslación: Desplazamiento radicular.  

Rotación. 

Inclinación. 

La inclinación es el movimiento en el cual existe un mayor desplazamiento de 

la corona que de la raíz del diente. Esta a su vez puede ser clasificada según la 

localización del centro de rotación.(Fonseca, 2014) 

 

Inclinación Incontrolada:  
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Esta inclinación es producida porque el centro de rotación se encuentra entre el 

centro de resistencia y el ápice del diente.  

 

 

 

Inclinación controlada:  

Este tipo de inclinación es un movimiento deseable, que se obtiene mediante la 

aplicación de una fuerza para desplazar la corona y a su vez la aplicación de 

una fuerza para controlar o mantener la posición del ápice radicular.  

Traslación. Es uno de los movimientos más complicados en ortodoncia. Se lo 

conoce también como movimientos en masa o en cuerpo, y este ocurre cuando 

el ápice radicular y la corona son desplazados en sentido horizontal. 

 

Desplazamiento radicular. Este movimiento se caracteriza porque se aplica 

un momento y una fuerza para desplazar únicamente la raíz, mientras que la 

corona dental se mantiene sin desplazamiento. (Fonseca, 2014) 

 

Rotación. En este movimiento se requiere de una cupla o de fuerzas 

coplanares, las cuales producen una rotación pura con respecto al eje 

longitudinal del diente.  

 

Fuerza en un movimiento dentario  

La fuerza es la maniobra ejercida por un cuerpo (alambre) para mover o 

desplazar un objeto u otro cuerpo (diente). En ortodoncia lo ejercemos 

mediante los siguientes elementos: Alambre, resorte, elástico, etc. Una fuerza 

también se define como un vector con una magnitud y una dirección (vestíbulo 

lingual, mesiodistal.(Rodriguez, 2007) 

 

Centro de resistencia  

El centro de resistencia es el punto a través del cual debe pasar una fuerza, 

para mover un objeto libre en forma lineal. Es decir todo cuerpo libre tiene un 

punto de masa por lo tanto siempre que exista una fuerza sobre este punto de 

masa de un cuerpo libre en el espacio, este se moverá. El diente no es un 
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cuerpo libre en la cavidad bucal ya que está sujeto a los tejidos periodontales la 

cual lo frenan. Cualquier fuerza que actué a través del centro de resistencia de 

un diente hace que la pieza se traslade en cuerpo. El centro de resistencia de 

un diente depende de la morfología en dimensión y volumen de la raíz o raíces, 

y del hueso alveolar. (Rodriguez, 2007) 

 

RESORTES 

 

Los resortes se construyen con alambre, de diferentes grosores, que apoyados 

y activados sobre el diente producen su desplazamiento. Los resortes son 

elementos mecánicos utilizados en ortodoncia para lograr el movimiento 

controlado de los elementos dentarios. Se confeccionan con alambre 0.7mm 

para el sector anterior y con alambre 0.8mm y 0.9mm para el sector 

posteriores, debido a que deberán movilizar elementos de 

mayor volumen.(Gómez & jaramillo, 2002) 

 

La fuerza que ejercen los resortes, es directamente proporcional a la distancia 

que hay entre la posición pasiva de carga y la posición activa de contacto, 

además respecto al diámetro del alambre, Durante su confección se le agregan 

espirales o loops y se recubre con cera rosa la parte activa, para que al 

momento de realizar la placa con acrílico, quede recubierta.(Gómez & jaramillo, 

2002) 

 

Estos de clasifican en: 

Simples: Se emplean para vestibularizar elementos generalmente del sector 

anterior y en giroversiones. El tamaño del asa dependerá exclusivamente de la 

anatomía del elemento dentario. La parte activa de este tipo de resorte estará 

apoyada sobre el tercio gingival del diente y la parte pasiva se pinza para que 

no contacte ni con la mucosa, ni con el elemento pero si para que quede 

incluido en el acrílico.(Gómez & jaramillo, 2002) 
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Remo: 

Este tipo de resorte es utilizado para vestibularizar de a un elemento a través 

de la elasticidad, actuando también como tope para que el elemento no se 

mueva cuando exista un arco vestibular. Se ubica en elementos anteriores y es 

confeccionado con alambre 0.7mm. Su parte activa apoya por completo en el 

elemento, y su parte pasiva no tocan tejidos y van incorporados en el acrílico 

con sus retenciones.(Rodriguez, 2007) 

 

Bimbler:  

Se utiliza para vestibularizar elementos anteriores. Generalmente ocupa dos 

caras palatinas de los incisivos centrales y laterales. Si es realizado para un 

solo elemento dentario se lo confecciona con alambre 0.7mm. pero si es 

realizado para dos elementos se lo confecciona con alambre 0.8mm. 

 

Paleta:  

Vestibuliza elementos anterosuperiores e inferiores. Además pueden actuar 

como contenedores de elementos anteroinferiores en una placa 

bimaxilarbimbler. Son confeccionados con alambre 0.7mm. y pueden ser 

utilizados para dos a cuatro elementos dentarios.(Ullaguary, 2011) 

 

Dobles o compuestos: 

 

Doble colchón: Es similar al resorte simple pero con un asa más, colocado en 

el cíngulo del diente. Es utilizado para vestibularizar elementos en forma 

frontal. Este tipo de resorte es confeccionado con alambre 0.7mm. 

 

Resorte en Z:  

 

Similar al resorte colchón pero sus dobleces son rectos. Se utiliza cuando el 

diámetro mesiodistal dentario es corto. Este es muy propenso a fracturarse en 

el momento de la activación. 

 

 



17 

 

Helicoidales o manivela:  

Se aplican a diferentes tipos de resortes y constan de: 

 

Brazo o extremo libre: adaptado a la anatomía dentaria, debe ser rígido y no 

deslizarse por la superficie dentaria. Cuanto mayor sea su longitud, las fuerzas 

serán más ligeras y mayor la amplitud de movimiento.(Ullaguary, 2011) 

 

Hélix o loop: Es la parte activa, es elástica y cuanto mayor sea su longitud 

liberará fuerzas más ligeras. 

 

Cola: Está incluida en la placa. Debe ser retentiva y adaptada a la 

mucosa.(Ullaguary, 2011) 

 

 

Tratamiento en el cierre de un diastema en la línea media  

El tratamiento en el cierre de diastemas muchas veces es inducido por los 

padres del paciente que se sienten preocupados por un diastema anterior que 

usualmente está presente durante la erupción de los incisivos y caninos 

superiores. Los padres pueden insistir para que se inicie un tratamiento 

ortodóncico con el objetivo de cerrar el espacio. Pero esta anomalía debe ser 

muy bien analizada por el profesional para cerrar tempranamente el espacio, ya 

que el tratamiento debe proponerse luego de la erupción completa de los 

caninos permanentes, ya que son estos los que cerraran los últimos espacios 

que queden entre los incisivos.(Santillán, 2012) 

 

 En caso que no se cierren los espacios o diastemas se reevalúa el caso y se 

emprende el tratamiento apropiado, utilizando los diferentes aparatos 

ortodoncico. Puede ser necesario inducir el cierre temprano de un diastema, 

antes de la erupción de los incisivos laterales y caninos permanentes.  

En casos por ejemplo si los laterales están erupcionando por lingual y no tienen 

suficiente espacio en la arcada dental para ser movidos hacia vestibular. 

Cuando existe un fuerte frenillo labial que impide el cierre natural del diastema.  
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Cuando existe un supernumerario, ya sea erupcionado o no erupcionado, lo 

que impide el cierre del diastema. (Santillán, 2012) 

 

Es muy importante inducir el cierre con aparatología ya que los dientes que 

están al lado del supernumerario en muchas ocasiones están ocupando un 

espacio que no les corresponde. Aquí el tratamiento es inducir el movimiento 

para que estos dientes se ubiquen en el espacio correcto y que ese espacio 

que ellos ocupan sea dado a los vecinos. Diferentes tipos de tratamientos en 

los diastemas de incisivos permanentes en el primer periodo de recambio 

existen diferentes tipos de tratamiento para esta anomalía entre estas tenemos 

algunas de las más utilizadas y sobre todo las más eficaces.(Santillán, 2012) 

 

Cierre de diastema con cadena elástica.- 

Las cadenas elásticas son elaboradas a base de polímeros de goma sintética 

con la capacidad de una gran deformación. El uso de estas durante el 

tratamiento ortodóncico es muy común. Son usadas generalmente para cerrar 

espacios también son muy efectivas para intuir y rotar dientes. Estas deben 

utilizarse con sumo cuidado, ya que podemos producir una fuerza excesiva y 

crear un problema inexistente. (Santillán, 2012) 

 

 

Ventajas:  

Se produce una alineación, nivelación y cierre de espacios al mismo tiempo se 

reduce el tiempo de tratamiento 30 se evita la intrusión de los incisivos laterales 

al momento de la alineación se disminuye la proclinación del segmento 

anterior.  

Desventajas: Si se produce una fuerza excesiva o está muy estirada esta 

provocará lesión en el ligamento de la pieza dentaria. Las cadenas tienen una 

vida elástica promedio de 20 días. Después de este tiempo disminuye su fuerza 

y elasticidad. (Rodriguez, 2007) 
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Cierre de diastemas con brazos de poder.- 

Los brazos de poder son dispositivos sencillos y de fácil aplicación los cuales 

son usados generalmente para retraer caninos o para cerrar diastemas 

anteriores. El movimiento aplicado por los brazos de poder va a estar 

determinado por la longitud que estos presenten y de la medida radicular. 

Consiste en q estos brazos lleguen lo más cerca posible al centro de 

resistencia para lograr el cierre de espacios de forma rápida y estable 

(movimiento en cuerpo). (Santillán, 2012) 

 

Estos se elaboran punteando un arco rectangular en forma de C por su parte 

gingival sobre un botón de adhesión directa. Son cementados por el área 

gingival de la corona dental y se aplica una fuerza a través de una cadena 

elástica.  

Ventajas: Provoca un movimiento en cuerpo. Se disminuye el tipo indeseado 

de los dientes ya que son traccionados cerca al centro de resistencia. El 

movimiento dental es rápido. (Santillán, 2012) 

 

Desventajas: Como los brazos son largos, pueden producir inflamación 

gingival o incluso llegar a invaginarse en la encía del paciente. La elaboración 

es en el laboratorio lo que hace que se invierta tiempo. El brazo de poder se 

puede desprender del botón y no producir ningún movimiento. (Rodriguez, 

2007) 

 

Cierre de espacio con elástico en el segmento anterior.- 

Este tipo de elástico presenta varias propiedades tales como no presentan 

distorsión más allá de su límite de elasticidad, son homogéneos físicamente y 

son isotrópicos. Este tipo de tratamiento consiste en elaborar una placa 

ortodóncica en acrílico con alambre número y el nivel de los caninos un gancho 

donde va a ir agarrado el elástico.  

Ventajas: Su elaboración es sencilla y económica. Se colocan y se retiran con 

facilidad los elásticos y el retenedor. (Santillán, 2012) 
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Desventajas: El cierre el espacio es lento dependemos 100% de la 

colaboración del paciente. No hay control del tip y del torque.(Rodriguez, 2007) 

 

Cierre de diastemas con cadenas y resortes abiertos.- 

Esta es utilizada en cierre de diastemas y de espacios dejados después de 

extracciones, es con la combinación de dos fuerzas. Una de tracción y otra de 

empuje, por ejemplo una cadena junto con un resorte abierto de NITI. Con esta 

suma de fuerzas, el movimiento dental se realiza de una forma más rápida.  

Ventajas: Se cierra el espacio aproximadamente 1.5 a 2 mm por mes El 

tratamiento es más rápido. 

 Desventajas: Tip indeseado de las coronas dentales como el movimiento es 

violento y rápido aumenta las posibilidades de inflamación y reabsorción 

radicular pérdida de elasticidad de la cadena.(Rodriguez, 2007) 

 

Higiene de aparatología de ortodoncia-ortopedia removible 

Con el uso continuo de la aparatología removible hay que tener extremo 

cuidado en su aseo ya que es objeto de retención de placa bacteriana. Para su 

aseo se puede emplear hipoclorito de sodio al 2% de concentración y frotar con 

un cepillo toda su superficie de la prótesis, luego de esto enjuagar con 

abundante agua y volver a frotar toda la superficie con cepillo de fibras suaves. 

No emplear bajo ningún concepto y concentración hipoclorito de sodio para 

enjuagues bucales.(Santillán, 2012) 

 

Tratamientos de diastemas con carillas 

Las anomalías dentarias de forma y tamaño son alteraciones anatómicas 

frecuentes que comprometen la estética del sector anterior. Existen distintos 

abordajes para tratar esta alteración morfológica. El procedimiento con mayor 

demanda es la restauración con carillas estéticas, cuyos materiales de elección 

son la cerámica en el caso de restauraciones indirectas y resinas compuestas 

en el caso de las restauraciones directas. (Orozco, 2015) 

 

La cerámica conserva propiedades físicas y estéticas que la convierten en la 

primera opción; sin embargo, las resinas compuestas se convirtieron en una 
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alternativa confiable. El tipo de tratamiento de las anomalías dentarias se debe 

seleccionar teniendo en cuenta los requisitos funcionales y estéticos. Existen 

varias posibilidades de tratamiento aceptables para devolver el tamaño y la 

forma a un órgano dentario. Dentro de estas, está la restauración de los 

órganos dentarios alterados con técnicas restaurativas directas con resina 

compuesta y la restauración con técnicas indirectas como carillas de cerámica, 

que desarrollan la morfología normal de los órganos dentarios y, a su vez, 

logran el cierre de diastemas.(Orozco, 2015) 

 

  

Las carillas directas con resinas compuestas se proponen como una técnica 

conservadora y rápida para la rehabilitación estética del sector anterior, ya que 

permite la aplicación del material de resina compuesta sin reducción del diente, 

donde el objetivo final es conservar la estructura dentaria natural sana y lograr 

la estética. El propósito del presente caso es describir el tratamiento 

restaurador estético realizado con resinas compuestas a órganos dentarios del 

sector anterosuperior con alteraciones de tamaño y presencia de diastemas, 

empleando preformas plásticas.(Orozco, 2015) 
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OBJETIVO 

 

 

 

Determinar el efecto del uso de placa con resorte helicoidal modificada con 

levante de mordida para cierre de diastema anterior. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 HISTORIA CLINICA 

 

3.1.1 Identificacion del paciente 

 

 

Apellidos: Potes Daza         Nombres: Heidy  Caroline 

Edad: 9 años                        Colegio: Ramón Agurto Castillo 

Curso: 6to 

Raza: Mestiza 

Domicilio: Ayacucho  45 y la 18 a 

Referencias: Esquinera Color celeste, Blanco 

Teléfono: 2626420                                 Cel. 0993525503 

Se ha realizado tratamiento ortodóntico previo? No 

 

3.1.2 Motivo de la consulta 

Quiero que le cierre los espacios de los dientes a mi hija 

 

3.1.3 Anamnesis  

Antecedente Personales  

 

Presenta rinitis alérgica en los últimos 6 meses  

 

Antecedentes Familiares 

 

Abuela Materna diabetes  
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3.2 ODONTOGRAMA. 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Propia de la Investigación 

                         Autor: Evelyn Granda Valdiviezo 

 

Paciente presenta caries en las piezas # 16 en la cara oclusal, #26 en la cara 

oclusal y vestibular, #36 cara oclusal, #46 cara oclusal, # 55 en la cara oclusal 

vestibular y palatina, #65 en la cara oclusal y vestibular, #75 cara oclusal y 

vestibular .obturación en la pieza #85 por la cara oclusal. Extracción indicada 

de la pieza #62. Ausencia  de piezas #52 y #72. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 Odontograma  
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MÁGENES DE RX , MODELOS DE ESTUDIO , FOTOS 

INTRAORALES , EXTRAORALES 

 

                                                 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente : Propia de la investigación  

Autor: Evelyn Granda Valdiviezo 

 

Mandibula grande ,cóndilo en una buena posición, perfil convexo, nariz 

mediana, tipo de cara dólico facial, labios funcionales , proquelia , menton 

mediano . 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2 frontal 
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                                         Fuente : Propia de la investigación  

Autor: Evelyn Granda Valdiviezo 

 

Mandibula grande ,cóndilo en una buena posición, perfil convexo, nariz 

mediana tipo de cara dólico facial, labios funcionales , proquelia , menton 

mediano . 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 3 lateral 
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FOTOS INTRAORALES : OCLUSALES 

 

                                

  Foto 4 Arcada Superior 

 

                Fuente : Propia de la investigación 

                                        Autor: Evelyn Granda Valdiviezo 

Dentición mixta ,  presenta bóveda palatina normal ,mucosa bucal normal , arco 

ovoide , diastema anterior  o espacio entre los dos centrales superiores. 

 

Foto 5 Arcada Inferior 

 

                                         Fuente : Propia de la investigación  

Autor: Evelyn Granda Valdiviezo 

Dentición mixta , mucosa normal , suelo de la boca normal ,encia gingival 

normal , arco ovoide, frenillo fisiológico . 
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                                      Fuente : Propia de la investigación 

Autor: Evelyn Granda Valdiviezo 

 

Paciente presente mordida profunda anterior , diastema anterior , tejido gingival 

sana . 

 

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

                                            Fuente : Propia de la investigación 

Autor: Evelyn Granda Valdiviezo 

 

 

Clase dos retrognatismo mandibular , tipo crecimiento vertical biproclinación 

dentoalveolar. 

 

Foto 6 Arcada en Oclusión 

Foto 7 Lateral Derecha 
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                                    Fuente : Propia de la investigación 

                                       Autor: Evelyn Granda Valdiviezo 

 

No se puede observar en oclusión, clase canina, clase molar Angle tipo 1. 

 

Foto 9 Modelos de estudio frontal 

 

                               Fuente :Propia de la investigacion 

   Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

Modelos de estudio, trabajo y control, forma de arco ovoide. Los modelos  

construidos en yeso que reproduce la oclusión anatómica bucal y dental del 

paciente, son importantes para el diagnóstico y planificación del tratamiento ya 

que permite el estudio de las anomalias de posición , volumen y forma del 

diente .Se colocó los modelos en un oclusador. 

Foto 8 Lateral Izquierda 
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Foto 10 Modelos de Estudio Lateral 

 

 

                            Fuente:Propia de la investigación 

      Autor: Evelyn Granda Valdiviezo  

 

Modelo en el oclusador , presenta clases dos  esquelética y mordida 

profunda anterior. 
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Fuente :Propia de la investigación 

               Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo  

 

Paciente de 9 años de edad presenta dentición mixta,  dientes en formación, 

más rizálisis fisiológica de sus dientes temporarios, mal posición e irregularidad 

de piezas #13 y #23, no presenta gérmenes de incisivos laterales superiores e 

inferior izquierdo y  terceros molares, sin patologías apararente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11 Imágenes Radiográfica Panorámica 
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                                        Fuente : Propia de la investigación  

Autor: Evelyn Granda Valdiviezo. 

 

Maxilar superior en buena posición, retrusión mandibular , clase dos 

esquelética ,crecedor vertical, ,biproclinación, mandíbula grande, cóndilo en 

buena posición .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12 Imágenes Radiográfica Cefalométrica 
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3.1 DIAGNOSTICO  

 

Agenesia  

Mordida profunda  

Diastema  

 

4. PRONOSTICO 

 

Favorable para el paciente  

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO  

 

 Uso con placa con resorte helicoidal modificada con levante de mordida 

para cierre de diastema anterior. 

 Cierre de diastema con cadena elástica. 

 Cierre de diastemas con brazos de poder. 

5.1 TRATAMIENTO  

Uso con placa con resorte helicoidal modificada con levante de mordida para 

cierre de diastema anterior. 

 Fotos intraorales , extraorales 

 Toma de  Radiografía Panorámica  

 Toma de Radiografía Cefalométrica 

  Fotos de los materiales   

  Toma de impresión al paciente  

  Vaciado 

  Modelos de estudio  

  Confección de los resortes   

  Acrilado 

  Placa terminada  

  Adaptación de placa al paciente  

  Activación de las placa al paciente  

  Resultado de las activaciones 
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Foto 13 Arcada Superior 

 
 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Dentición mixta ,  presenta bóveda palatina normal ,mucosa bucal normal,  arco 

ovoide , diastema anterior  o espacio entre los dos centrales superiores . 

 

 

Foto 14 Arcada Inferior 

 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Dentición mixta , mucosa normal , suelo de la boca normal ,encia gingival 

normal , arco ovoide, frenillo fisiológico. 
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Foto 15 Materiales 

 
 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Se utilizó el siguiente intrumental : espejo bucal, pinza algodonera , explorador 

para realizar el diagnóstico , luego se procedió a colocar el abrebocas para las 

respectivas fotos intraorales y extraorales  y selección de cubetas adecuadas 

para el paciente. 
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           Foto 16 Materiales para la confección de la placa 

 
 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Alambre número 9 , confeccionamos los resortes y retenedores, procedemos a 

realizar con la pinza de young los retenedores semicircunferenciales , pinza de  

dos picos para los resortes helicoidales , tanto con la pinza de young como la 

de tres picos se puede realizar la confección del retenedor Adams. 
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               Foto 17 Toma de impresión superior 

 

 

         Fuente :Propia de la investigación  

                                          Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

En esta foto se observa una imagen negativa de cavidad oral que al vaciar un 

tipo de yeso en ella se produce el positivo o modelo , se realiza llevando a la 

boca un material blando y esperando a que este endurezca reproduciendo a si 

el terreno . 
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Foto 18 Vaciado 

 

 

 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

Realizamos el vaciado con yeso  , procedemos a mezclar una proporción 

adecuada de yeso  , dos cucharadas por un centimetro de agua y empezamos 

a espatular y vertimos la mezcla en la cubeta colocando por los lados para que 

quede bien marcada la cara oclusales de los dientes y hacemos una pequeña 

vibración  en el molde donde abarque toda las caras oclusales , entre 40 a 45 

minutos que demora el fraguado del yeso ,después que ha pasado los 40 a 45 

minutos liberamos la cubeta del yeso y obtenemos el modelo.  
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Foto 19 Modelos de estudio 

 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Después que ya obtenemos los modelos procedemos a colocar en el oclusador 

preparamos la mezcla de yeso ,colocamos el yeso en el oclusador de acuerdo 

de lo que necesite para que el modelo quede en el centro , ubique  el modelo 

de yeso inferior y verifique que esté alineado y que este nivelado y luego el 

modelo superior sobre el modelo inferior en oclusión , después se realiza otra 

mezcla de yeso  y se coloca  sobre el modelo superior , luego se  acomoda el 

yeso una vez que este en oclusión se procede a limpiar los residuos de yeso . 
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Foto 20 Confección de los alambres  

 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

La confección  de 7 a 9 cm de alambre de ortodoncia de calibre 0,9 mm y la 

pinza debe quedar en la mitad del alambre dejando distancia iguales a lado y 

lado el alambre se toma en el primer escalón de la pinza para el modelo 

superior con el pulgar en forma centrada tanto pinza como el alambre se dobla 

a 90 grados el lado derecho del alambre y con el dedo índice , el lado izquierdo 

del mismo y luego se manda el alambre a la punta de la pinza , para angular 

mas los dos lados teniendo cuidado de no causar mas dobleces , aparte de los 

ya hechos, se utiliza la punta del lado cónico de la pinza tomando el alambre 

por su parte más larga ,gira el puente de Adams unos 45 grados respecto al eje 

central de la pinza mientras se va adosando la pinza con la parte cónica luego 

se procede a colocar el alambre doblado en el modelo para confirmar el ajuste 

en el modelo.  
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Foto 21 Acrilado 

 
 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Se colocó aislante al modelo y se espero que se seque para proceder colocar  

los alambre sobre el modelo y luego se pone acrílico en polvo  y se va 

añadiendo gotas de acrílico líquido dandole la forma a la placa . 
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Foto 22 Placa terminada 

 

 

 

Fuente :Propia de la investigación  

Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Se procedió a retirar la placa del modelo con una espátula de cemento y con 

una fresa pimpollo por toda la superficie de la placa se empezó removiendo los 

excesos de acrílico posterior de la placa, luego se continuo con el resto, 

asegurándose con el tacto que quede  una superficie totalmente plana ,luego 

se pulió la parte de los cuellos de los dientes siempre desgastando la parte de 

arriba de la placa una vez que se rebajó el acrílico, se probó la placa en el 

modelo para asegurar si no hay exceso de acrílico , se  lijó la placa para lisarla, 

y se frotó la lija en la placa y por último se lavó la placa con agua y se secó 

para poder abrillantar, colocamos policril y se  humedece el disco para pulir 

acrílico, después con la felpa húmeda para tener un correcto apoyo sobre la 

placa, para tener una mayor estabilidad .Después se lava  y se seca la placa y 

se pasa  la felpa seca y una vez que está listo se coloca la placa en el modelo. 
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                Foto 23 Adaptación de placa al paciente 

 
 

    Fuente :Propia de la investigación  

   Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Se procede a la adaptación de la placa y las indicaciones  al paciente como 

debe adaptar y retirarse al momento que se va ser la higiene oral. 

 

 

 

 

 

 



44 

 

Foto 24 Activación de las placa al paciente 

 

   Fuente :Propia de la investigación  

   Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

Una vez que se procedió a adaptar la placa en la boca del paciente ,se procede  

hacer la activación  una vez a la  semana y logramos disminuir cada semana 

un centímetro de espacio entre los dientes . 
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Foto 25 Resultado de las activaciones 

                  
 

Fuente :Propia de la investigación  

                                  Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

En la primera activación después de una semana cerró un milímetro entre el 

espacio de los centrales presentaba 7 milímetros y disminuyó a 6 milímetros. 
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Foto 26 resultado de la activación 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Propia de la investigación  

                                  Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

En la segunda  activación  después de una semana cerró un milímetro más 

entre el espacio de los centrales, tenía 6 milímetros y disminuyó a 5 milímetros. 
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Foto 27 Resultado de la activación 3 

 

Fuente :Propia de la investigación  

                                  Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

En la tercera  activación, cerró un milímetro más entre el espacio de los 

centrales, tenía 5 milímetros y disminuyó a 4 milímetros . 
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DISCUSIÓN 

Después de haber realizado nuestro tratamiento para cierrre de diastema con 

el uso de placa con resorte helicoidal modificada con levante de mordida 

durante el lapso de 1 mes. En este lapso de tiempo se le realizó 3 activaciones 

de dicha placa y en la primera activación resultó la reducción de 1 mm de 

espacio, en la segunda activación 1 milímetro más y en la tercera activación dio 

un total de 3 mm de cierre de espacio con lo que consideramos que el 

tratamiento tuvo una aplicación exitosa para el tratamiento de dicha patología 

en pacientes con dentición mixta. 

 

Nuestro tratamiento se asemeja a las consideraciones que toma Arocha en 

2015 en el cual enuncia que en el cierre de un diastema el movimiento 

ortodóncico es la respuesta a la fuerza que se aplica sobre los dientes a través 

de los diferentes tipos de brackets o placas ortodóncicas, alambres, módulos 

elásticos, ligas, resortes, etc., dando resultados óptimos en el tratamiento de 

dichas patologías. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 De acuerdo, al análisis de mi caso clínico se concluyó que el 

cierre de diastema es un proceso demasiado complicado  en la 

ortodoncia , en la cual existe mucho métodos para el cierre de 

diastema . 

 Antes de someter al paciente en cualquier alternativa de 

tratamiento ,es conocer todas las etiologías del diastema para 

poder elegir un mejor tratamiento . 

 Comprobé que en cada semana que activaba los resorte 

disminuía un milímetro . 

 Mi paciente tenía 7 milímetros de diastema en 3 semanas 

disminuyó tres milímetro si hubiese tenido la colaboración de 

parte de mi paciente lograría haber cerrado por completo el 

diastema porque mi paciente no se colocaba  todos los días la 

placa . 
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RECOMENDACIONES 

 

 Siempre utilicé el alambre 9 porque tiene un mayor efecto. 

 

 Realizar un buena toma de impresión para que pueda salir un buen  

modelo para poder cofeccionar los resortes. 

 

 

 Que la paciente tenga una buena higiene bucal lavar la placa y hacerse 

enguajes bucales. 

 

 Resorte helicoidal es una buena opción para el cierre de diastema . 
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ANEXOS 
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Foto 28 Radiografía Panorámica 

Foto 29 Radiografía cefalométrica 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Propia de la investigación  

                                  Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente :Propia de la investigación  

                                  Autor: Evelyn  Granda Valdiviezo 
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