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RESUMEN 

 

El presente caso clínico se realizó con un paciente masculino de 12 años de edad, dentro 

del período de febrero a abril del 2016; con el objetivo de cerrar el espacio interincisivo 

anterior (diastema), durante el tiempo establecido. Se confeccionó una placa de acrílico 

(color azul) para cierre de diastema y se confeccionó también los respectivos alambres 

cuya función será cerrar dicho espacio con cada activación. Las causas principales que 

llevaron al seguimiento de este caso clínico, fue demostrar la efectividad que tiene la 

placa para cierre de diastema, en pacientes con espacio interincisivo anterior. El 

diastema interincisivo anterior, es uno de los problemas más comunes que se presentan 

durante la dentición mixta, misma que va desapareciendo con el tiempo a medida que el 

infante crece y se produce el recambio de las piezas dentarias. Cabe recalcar que existen 

también otros factores que intervienen en la formación de este espacio interincisivo 

(diastema).El tratamiento dio como resultado el cierre progresivo del diastema anterior, 

este se dio a cabo siguiendo un protocolo adecuado y tomando todas las medidas 

necesarias y  aplicando todos los conocimientos adquiridos. 

 

PALABRAS CLAVES: Diastema, recambio dentario, frenillo labial, apiñamiento 

dentario. 
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ABSTRAC 

 

This clinical case was performed with a male patient of 12 years, in the period February 

to April 2016; with the aim of closing the previous interincisivo space (diastema) during 

the set time. An acrylic plate (blue) for diastema closure reports were collected and the 

respective wires was also established whose function is to close the space with each 

activation.The main causes that led to the monitoring of this case, was to demonstrate 

the effectiveness that has the plate diastema closure in patients with previous 

interincisivo space. The previous interincisivo diastema is one of the most common 

problems that occur during the mixed dentition, same which will decline over time as 

the infant grows and replacement of teeth occurs. It should be noted that other factors 

involved in the formation of this interincisivo space (diastema) there too. The treatment 

resulted in the progressive end of the previous diastema, this was given out following 

proper protocol and taking all necessary measures and applying all the knowledge 

acquired. 

 

 

KEYWORDS: Diastema, replacement tooth, labial frenulum, dental crowding.
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1. INTRODUCCION 

 

Un diastema o espacio, ,es una característica normal de la dentición mixta y temporal, 

que tiende a cerrarse luego de la erupción de los caninos y segundos molares 

permanentes, como resultado de la erupción, migración y ajuste fisiológico de las piezas 

dentarias. Existen algunos factores que pueden predisponer a la presencia de un 

diastema luego de la maduración de la oclusión. El más común es el diastema 

interincisivo superior. El aparato estomatognático es un sistema único que mantiene un 

equilibrio entre sus estructuras. Una vez que se afecta uno de sus componentes, se 

desencadenará el equilibrio del sistema y un grupo de desarmonías dentomáxilofaciales 

que causan infinidad de trastornos, los cuales pueden ir desde los más leves hasta los 

más severos (Gonzalez K. S., 2016). 

Existen diversos tratamientos: cuando hay dientes supernumerarios mesiodens, (diente 

que erupciona en medio de los incisivos centrales) correspondería la extracción,, 

seguido del tratamiento de ortodoncia; para la ausencia congénita de lateral se utiliza el 

tratamiento ortodóncico para cerrar el espacio o para abrirlo y colocar prótesis. 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 ortodóncico. Una vez realizado el 

tratamiento lo más importante es la etapa de retención, ya que si no se elimina la causa 

(hábitos) es difícil mantener el espacio cerrado (Gonzalez K. S., 2016). 

Así en pacientes jóvenes se deben usar recordatorios para la actividad lingual, en 

adultos es más complejo y deben colocarse retenedores inmediatos al tratamiento, de 

uso permanente, tal como un retenedor fijo que abarque de canino a canino uniendo los 

seis dientes anteriores. Yves Attia1 menciona que la incidencia familiar es uno de los 

tres factores significativos asociados al predominio del rasgo. La evidencia científica 

irrefutable 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 se va cerrando 

paulatinamente durante el desarrollo normal de la persona (Gurrola, 2010). 
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Las anomalías dentomaxilofaciales (ADMF) comprenden las alteraciones de, desarrollo, 

crecimiento y fisiologismo de los componentes anatómicos que conforman el sistema 

estomatognático y representan un problema de salud bucal que se ha incrementado en 

las últimas décadas. Determinar y tratar los causales que las originan, en edades 

tempranas, es un reto para los estomatólogos y especialmente para los ortodoncistas, ya 

que en estadios iniciales resulta fácil corregirlas, pero una vez instauradas las anomalías 

y los hábitos perniciosos que las provocan será difícil de solucionar el problema 

(Gonzalez K. S., 2016).  

Deben tenerse en cuenta elementos congénitos y hereditarios como aspectos de gran 

importancia en la persistencia de estos diastemas. Un diastema puede afectar 

acentuadamente el aspecto de la sonrisa de los pacientes. Los diastemas, y en particular 

el diastema medio interincisivo, son uno de los hallazgos más frecuentes en la práctica 

odontoestomatológica, pueden ocurrir por diversas causas: mal oclusión, discrepancias 

en el tamaño dental o enfermedad periodontal, la incidencia de los diastemas varía 

enormemente con la edad y con la raza. En los niños en proceso de desarrollo, los 

diastemas de la línea media maxilar son normales (Montenegro, 2016).  

Sin embargo, en los adultos este efecto está asociado a la discrepancia en el tamaño de 

los dientes y a una marcada superposición vertical de los incisivos10, 11. También 

puede originarse por la angulación mesiodistal de los incisivos, la inclinación labio 

lingual de los incisivos, los frenillos, discrepancia del tamaño de los dientes en relación 

a las arcadas de los maxilares, los procesos patológicos y en menor medida, la excesiva 

superposición vertical anterior (Montenegro, 2016).  

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, Pérdida del 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 (Mazareno , Gurrola & Lopez., 2010).  

Uno de los motivos de consulta de nuestros pacientes y de allí que cualquier técnica 

ortodóncica es la presencia de diastemas. Se procede con tratamientos mecánicos 

encaminados a solucionar este problema. La separación entre los dientes se denomina 
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diastema, el más común es el que se localiza entre los incisivos centrales superiores, 

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

produciendo separaciones entre estos. El diastema medio interincisal es una 

característica normal en la dentición decidua y mixta, la cual tiende a desaparecer 

posteriormente con la erupción de los caninos y segundos molares superiores 

permanentes (Mazareno, Gurrola & Lopez., 2010).  

La evidencia científica , 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 se va 

cerrando paulatinamente durante el desarrollo normal de la persona .El, empuje lingual, 

hábito de lengua, la masticación habitual de chicle, los movimientos mandibulares 

repetitivos y muy especialmente el bruxismo, así como las anomalías dentarias, hacen 

que los dientes presentes se distribuyan espaciadamente, lo que se puede resolver 

aceptablemente mediante la ayuda del movimiento ortodóncico de segundo orden o 

movimientos mesiodistales (Mazareno , Gurrola & Lopez., 2010).  

A lo largo de los años el espacio Medio que hay ente los dientes (DMI) le han dado 

diferentes denominaciones, tales como “espacio de los incisivos centrales superiores”, 

“espacio de la línea media” , “diastema maxilar”, “diastema maxilar central” , “diastema 

maxilar de la línea media”, “diastema maxilar interincisal”, “diastema medio o 

mediano”, “diastema mediano superior”, “diastema de la línea media”, “diastema 

anterior”, “diastema incisal”, “diastema interincisivo o interincisal”, “diastema mediano 

interincisal”, “diastema maxilar de la línea media” o simplemente “diastema” (Pizan, 

2014).  

Al diastema se le define como el espacio que existe entre los incisivos centrales 

superiores. Es una característica normal en la dentición temporal y mixta, que tiende a 

cerrarse luego de la erupción de los caninos permanentes y segundas molares, como 

resultado de la erupción, migración y ajuste fisiológico de las piezas dentarias. En la 

niñez, los incisivos centrales deciduos erupcionan casi inevitablemente con un espacio 

entre ellos, el cual tiende a reducirse con la aparición de las otras piezas dentarias 

(Pizan, 2014).  
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En 1950, Baume contribuyó a aclarar el concepto de que los espacios en la dentición 

decidua son congénitos y no producto del desarrollo. Luego de examinar modelos 

seriados de niños durante el periodo de erupción de los incisivos permanentes, concluyó 

que en arcos con incisivos temporarios espaciados (Tipo I), por lo general erupcionarían 

dientes anteriores adecuadamente alineados; mientras que en arcos con incisivos 

deciduos sin espacios (Tipo II), aproximadamente el 40% podían presentar apiñamiento 

anterior (Pizan, 2014). 

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) “son los únicos dientes que aparecen en criptas separadas por una sutura 

ósea bien definida” y posteriormente erupcionan de manera peculiar, 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 

del adulto. Todos estos acontecimientos favorecerían, en algunos casos, la presencia de 

un frenillo labial grande, el cual permanecería hasta que los incisivos entren en contacto 

proximal (Pizan, 2014). 

 Con la erupción, primero de los incisivos laterales y luego de los caninos permanentes, 

se inicia la “atrofia por presión” del frenillo. Esos dientes emergentes ejercerían (una 

acción tipo cuña que sumada al crecimiento del proceso alveolar, llevaría a la migración 

apical de la inserción gingival), y luego la erupción de las segundas molares 

permanentes superiores permitiría los ajustes necesarios para el cierre del espacio dental 

de la línea media (Pizan, 2014).  

Los estudios longitudinales de Bergström et al. (1973), Popovich et al.(1977) y 

transversales de Taylor en 1939 y Weyman en 1967 confirman la hipótesis de que el 

espacio del maxilar en la línea media va disminuyendo a medida que aumenta la edad 

del individuo, siendo las épocas de mayor prevalencia de este espacio, antes de la 

erupción de los incisivos laterales. En 1973 iniciaron el seguimiento de 2 grupos, de 20 

niños cada uno, con una edad promedio de 8 a 9 años, durante un período de 10 años, 

con la finalidad de determinar el progreso del cierre del diastema y su relación con el 

Frenillo Labial Superior (FLS) (Pizan, 2014). 
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A uno de los grupos se le practicó la frenectomía y al otro no. Al cabo de dos años el 

estudio demostró que el diastema era considerablemente menor en los niños con 

frenectomía. Luego de cinco años, las diferencias continuaban siendo significativas 

entre ambos grupos. Diez años después, los resultados mostraron que las diferencias ya 

no eran significativas, y los espacios de la línea media se habían cerrado en ambos 

grupos cuando los sujetos alcanzaron el promedio de 19 años de edad Popovich et al. 

(1977) (Pizan, 2014). 

Realizaron el seguimiento a 471 niños, con una edad promedio de 9 años de edad; luego 

de 7 años, cuando los niños habían alcanzado la edad de 16 años de edad, encontraron 

que en el 83.2% de ellos el espacio interincisal había cerrado por completo, 7.4% tenía 

un espacio menor de 0.5 mm y tan sólo en el 9.4% el diastema era mayor de 0.5 mm 

(Pizan, 2014).  

Esta tendencia porcentual indica que el diastema se va cerrando paulatinamente durante 

el desarrollo normal del individuo. Taylor (1939) examinó en California (EE. UU.) un 

grupo de escolares entre 5 ½ y 18 años de edad, y encontró que el espacio disminuía de 

98% a la edad de 6 años, a 49% a los 11 años de edad y 7% a los 12 y 18 años de edad. 

Weyman, en 1967, relacionó la presencia de diastema maxilar de la línea media con los 

estadios de erupción dentaria de las piezas maxilares anteriores. Luego de examinar 751 

niños británicos de 7 a 16 años de edad, llegó a las siguientes conclusiones: con los 

incisivos centrales erupcionados, el 56.8% tenía un amplio espacio interincisivo; cuando 

los incisivos laterales estuvieron presentes esta cifra disminuyó a 38%, y luego de la 

aparición de los caninos sólo el 7.4% tenía dicho espacio (Pizan, 2014). 

El 5.7% de pacientes de 14 a 16 años de edad presentaba algún espacio interincisivo y 

mostraba una marcada tendencia a reducir el espacio de la línea media con el desarrollo 

de la dentición. Sin embargo, existen algunos factores que pueden predisponer a la 

presencia del DMI luego de la maduración de la oclusión. Los factores congénitos y 

hereditarios son mencionados como aspectos de gran importancia en la presencia de 

tales espacios. Graber (1991) relaciona los diastemas originados por frenillos con 

fuertes tendencias de origen familiar (Pizan, 2014).  

El factor étnico o racial es mencionado también como otro de los aspectos importantes 

en la presencia del espacio del maxilar de la línea media, ya que algunas razas tienen 
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tendencia a desarrollar arcos dentarios más amplios en relación al tamaño dentario; la 

raza negra y grupos mediterráneos muestran una mayor prevalencia a la presencia de 

este espacio. Gardiner (1967) menciona que ésta es una característica muy común en las 

poblaciones del este de África (Pizan, 2014). 

En 1973, Richardson et al. realizaron un estudio en una población birracial de 5307 

niños de 6 a 14 años de edad, en el cual la población negra mostró la prevalencia más 

alta del diastema maxilar de la línea media que la población blanca en casi todos los 

grupos etáreos, menos a los 8 años de edad. Es también importante mencionar que un 

marcado espacio persistente entre los incisivos centrales en la dentición permanente 

puede traer consigo problemas estéticos y de oclusión o alterar la pronunciación de 

ciertas sílabas, aunque la importancia estética puede variar dependiendo del grupo 

étnico o cultural (Pizan, 2014).  

Hábitos bucales asociados a diastema  

Los hábitos bucales (no fisiológicos) son uno de los principales factores etiológicos que 

causan las maloclusiones o deformaciones dentoesqueléticas, los cuales pueden alterar 

el desarrollo normal del sistema estomatognático y una deformación ósea que va a tener 

una mayor o menor repercusión según la edad que inicia el hábito, cuanto menor es la 

edad, mayor es el daño (Gonzalez M. , 2012).  

Clasificación etiológica de los hábitos:  

1. Instintivos: Habito de succión, el cual al principio es funcional pero que puede 

tornarse como un problema, por la persistencia con el tiempo. 2. Placenteros: Succión 

digital o del chupón. 3. Defensivos: En pacientes con rinitis alérgica, asma, etc, en 

donde la respiración bucal se torna un hábito defensivo. 4. Hereditarios: 

Malformaciones congénitas de tipo hereditario, por ejemplo: presencias de frenillos 

linguales, lengua bífida, entre otros. 5. Adquiridos: La fonación nasal en los pacientes 

de labio y paladar hendido. 6. Imitativos: Gestos, muecas, etc (Gonzalez M. , 2012).  

Anomalías en la posición de dientes aislados 

 1. Apiñamiento dental 

 2. Desplazamiento dental 
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 Mesioversión (M.V.)  

 Distoversión (D.V.)  

 Labioversión (L.B.)  

 Linguoversión (L.V.)  

3. Rotación dental (giroversión)  

4. Separación de dientes (diastemas) 

 5. Posición dental (malposición) 

 Labial (vestibular) 

 Lingual 

 Mesial 

 Distal  

 Intrusión 

 Extrusión 

 Distoversión (D.V.)  

 Mesioversión (M.V.)  

 Torsoversión (T.V.)  

 Bucoversión (B.V.)  

 Mesiolabioversión (M.L.V.)  

6. Tamaño dentario:  

Macrodoncia y microdoncia (Rodriguez E. E., 2013). 
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Maloclusión  

Ortodónticamente, lo normal es lo menos frecuente en la población en general. Existe 

una línea continua entre lo normal y lo anormal, encontrándose diferentes grados de 

desviación de la normalidad. El término maloclusión debe aplicarse a las situaciones 

que exigen intervención ortodóntica más que cualquier desviación de la oclusión ideal 

(Rodriguez E. E., 2013).  

   Etiología de las maloclusiones  

1. Causas hereditarias:  

 Número y tamaño de piezas dentarias, embarazo, ambiente fetal, otros.  

2. Causas adquiridas: 

 Pérdidas prematuras, retención prolongada, hábitos, otros.  

3. Causales indirectas o predisponentes:  

 Herencia, defectos congénitos, anomalías, infecciones, metabolismo, otros. 

4. Causales directas o determinantes:  

 Anodoncia, supernumerarios, malposiciones, malformaciones, frenillos, otros 

(Rodriguez E. E., 2013).  

 Factores generales  

1. Influencia racial hereditaria:  

 En grupos raciales homogéneos, las maloclusiones son de menor recurrencia. En 

investigaciones se han observado diferentes patrones faciales y de crecimiento 

dependiendo del tipo racial, tales como una mayor frecuencia de distoclusiones en 

anglosajones o de mesioclusión en los japoneses; en los grupos raciales más primitivos 

se observa menor cantidad de maloclusiones.  

2. Tipo facial:  
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 Braquicefálico: Cráneo ancho y reducido. 

 Dolicofacial: Cráneo alargado. 

 Normocefálico: Cráneo de forma intermedia (Rodriguez E. E., 2013).  

La agenesia dental constituye la anomalía del desarrollo más frecuente del ser humano. 

Según el Índice de Clasificación de Enfermedades con fines epidemiológicos, la 

Organización Mundial de la Salud,se reconoce la agenesia dental como la falta de 

desarrollo de un germen dental, que puede clasificarse en: Hipodoncia: ausencia de 1 a 

5 dientes, Oligodoncia: ausencia de 6 o más dientes (excluyendo terceros molares), 

Anodoncia: ausencia de la totalidad de un conjunto dentario (todos los dientes primarios 

o todos los dientes permanentes: anodoncia parcial) o de ambas fórmulas dentarias 

(anodoncia total: ausencia de todos los dientes) (Pozo, 2013). 

La agenesia dental generalmente es de origen genético. La hipodoncia no- sindrómica, o 

hipodoncia familiar, es el tipo más frecuente y su patrón de herencia puede variar de 

algo dominante hasta algo recesivo y ligado al sexo, con variación considerable tanto en 

penetrancia como expresividad. Rara vez es producto de factores ambientales como 

infección, trauma, o exposiciósustancias químicas o radiación. Sin embargo, el 

desarrollo dental puede ser trastornado por factores externos a los que el proceso de 

odontogénesis es sensible, como a la terapia de radiación, quimioterapia o terapia con 

células madre; afectándose diferentes gérmenes dependiendo de la edad en la cual se 

distribuye la misma. También se ha asociado la agenesia dental con exposición a 

contaminantes como la dioxina (Pozo, 2013). 

Clasificación de los diastemas  

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 se encuentra entre 2 y 6 mm; y grandes cuando la 

división excede los 6 mm. Por su ubicación, uno o dos espacios en toda la arcada o 

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

estudio: anteriores, posteriores. Por su forma y tamaño, pueden ser iguales: que poseen 

espacios iguales por mesial o distal; o asimétricos: los que por tener dientes de distintos 

tamaños, movilidad, trauma u otras causas, tienen espacios de separación desiguales 

(Mazareno , Gurrola & Lopez., 2010).  
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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 crecimiento y desarrollo físico y dental. Son también 

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

sistémicas que dificulten la existencia de dicho espacio, como por ejemplo, 

desequilibrios hormonales o alteraciones neuromusculares (Mazareno , Gurrola & 

Lopez., 2010).  

El examen clínico deberá evaluar: inserción anormal del frenillo labial, presencia de 

hábitos, alteración del equilibrio de la musculatura bucal, problemas ortodónticos, 

erupción dentaria y sus alteraciones, defectos en la simetría 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 anterior y superior a fin 

de evaluar: edad dental del paciente, impedimentos físicos, agenesias, morfología 

sutural, anquílosis, problemas de erupción y alineamiento (Mazareno , Gurrola & 

Lopez., 2010).  

En la mayoría de los casos aparecen por una discrepancia entre el tamaño del diente y el 

de los maxilares que los albergan. (Discrepancia óseo dentaria positiva. Sucede lo 

contrario al apiñamiento dental). La separación natural entre los dientes centrales 

superiores puede mantener aún en el adulto si tiene un frenillo labial muy grueso o con 

inserción palatina (una banda de tejido blando separa los dientes). Hábitos como morder 

el labio inferior o interponer la lengua entre los dientes pueden hacer que los dientes 

sobresalgan, dejen de tener un contacto competente entre ellos y aparezcan espacios. 

Otras causas de diastema en el adulto son la pérdida de hueso alveolar (hueso que 

alberga los dientes) como consecuencia de enfermedad periodontal (piorrea) o trauma 

oclusal así como la falta de piezas dentales (Henríquez, 2014).  

Es necesario tener registros ortodónticos completos, como modelos de estudio, 

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

cuidadoso del diastema interincisal, se puede seguir el siguiente protocolo: 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.  
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3.- Una buena radiografía de este sector con el rayo central perpendicular al septo 

interincisal (Mazareno , Gurrola & Lopez., 2010).  

Se pueden realizar tratamientos quirúrgicos (como la cirugía de frenillo), protésicos 

(coronas, fundas) o tratamientos ortodónticos. Si la desarmonía no pudiera repararse con 

estos tratamientos por diferentes circunstancias, se puede corregir con recursos de 

operatoria dental, en un acto operatorio que se realice de forma simple, pero de gran 

trascendencia cosmética y psicológica para el paciente. Como primer paso, se debe 

observar la presencia de algún hábito; no es fácil eliminar los hábitos perniciosos, 

aunque se puede conseguir con paciencia, persistencia y, sobre todo, la cooperación del 

paciente (Mazareno , Gurrola & Lopez., 2010).  

Lo primero que se debe de hacer es convencer al paciente de que la responsabilidad de 

terminar con ese hábito es totalmente suya y que el médico sólo podrá ofrecer su ayuda 

Se pueden realizar varios tipos de aparatos en el tratamiento de cierre de espacio, uno de 

estos es la placa removible que emplea tracción elástica o activación de bucles. El 

tratamiento con ligas o las fuerzas generadas por la activación de retenedores labiales 

puede usarse con aparatos removibles, dependiendo si se quiere una fuerza continua o 

una intermitente. El cierre de un diastema 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 (Mazareno , Gurrola & Lopez., 2010). 

Si el espacio es pequeño o se debe a la inclinación de dientes juntos en direcciones 

opuestas, se puede utilizar una placa removible con resortes digitales, para cerrar el 

espacio mediante una simple inclinación). Si hablamos de una Hawley o un 

circunferencial, se deben activar los bucles para aumentar la presión sobre la zona labial 

de los dientes que se requiere desplazar, reajustando el aparato cada dos semanas, para 

tener 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.) (Mazareno , Gurrola & Lopez., 

2010). 

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 espacio. Es necesario usar un arco que sirva de 

soporte para el elástico y al mismo tiempo cumpla como guía al movimiento dentario y 

ayude a la distribución adecuada de fuerzas entre los dientes y el periodonto implicados. 
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Si los dientes están desplazados en bloque o muy separados, habrá que utilizar un 

aparato fijo para controlar las posiciones de las coronas y las raíces. Se usan brackets en 

los dientes que van a desplazarse y en los que van a servir de anclaje (Mazareno , 

Gurrola & Lopez., 2010). 

Objetivo general:  

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

corrección y estabilidad del espacio de línea media en los pacientes del Centro de 

Estudio de Ortodoncia (Mazareno , Gurrola & Lopez., 2010).  

Etiología de diastemas patológicos 

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

general se relacionan entre sí. Huang y Creath en 1995 realizaron una interesante 

revisión de la literatura, señalando como principales factores etiológicos del DMI los 

siguientes: Hábitos perniciosos prolongados (succión de labio inferior, succión digital), 

los cuales pueden variar el equilibrio de las fuerzas bucales, originando problemas 

dentofaciales. Desequilibrio muscular en la cavidad bucal, causado por macroglosia, 

linfangiomas, músculos flácidos y empuje lingual. Impedimento físico, dientes 

supernumerarios (mesiodents), frenillo labial superior anómalo, quistes, fibromas, 

cuerpos extraños e inflamación periodontal asociada (Mazareno , Gurrola & Lopez., 

2010).  

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 formados entre los dientes, por sutura abierta en forma de V o de pala, 

sutura media del paladar 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, 

como incisivos rotados, maloclusión clase II división I (Mazareno , Gurrola & Lopez., 

2010). 

 Otros autores señalan también como factores causales: mordida profunda, dientes 

inferiores de mayor tamaño, apiñados o rotados, respiración bucal, Diastema medio 
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interincisal, incisivos centrales anquilosados, mordida abierta, posibles trastornos 

neuromusculares, tratamientos de ortodoncia u ortopedia iatrogénicos y colapso de 

mordida posterior. Por muchos años la relación diastema-frenillo se ha constituido en la 

preocupación de los investigadores del tema (Mazareno , Gurrola & Lopez., 2010).  

¿Es el frenillo labial el que da origen al espacio interincisivo?, ¿o es la presencia de un 

espacio entre los incisivos centrales lo que permite la existencia de un frenillo amplio? 

Ese es el punto de discusión. Según Vono et al. (1973) y Baer y Benjamín (1975), estas 

teorías contradictorias tendrían su base en la inseguridad por parte del clínico, en no 

saber diferenciar un verdadero frenillo anómalo de uno que no lo es, sobre todo en la 

infancia, donde existe una alta frecuencia de frenillos de inserción baja. Gibbs (1968) y 

Walter (1978) nos recuerdan que la presencia de un espacio entre los incisivos centrales 

maxilares no siempre se debe a un frenillo de inserción baja, existen también otros 

factores etiológicos. Un frenillo deberá ser considerado anómalo sólo cuando todas las 

demás causas han sido eliminadas (Pizan, 2014).  

Diastemas y carillas de porcelana  

Los diastemas, y en particular el espacio medio interincisivo, son uno de los hallazgos 

más frecuentes en la práctica odontoestomatológica y podrían ser debidos a diversas 

causas: maloclusión, discrepancias en el tamaño dental o enfermedad periodontal. La 

incidencia de los diastemas varía enormemente con la edad y con la raza. Taylor 

describió, en 1939, que en los niños de hasta cinco años existía una incidencia de 97%, 

cifra que iba descendiendo a medida que los pacientes crecían. Lavelle, en una 

investigación realizada en el Reino Unido, concluyó que una mayor prevalencia de los 

espacios maxilares en la línea media en individuos de raza negra (5,5%) que en los de 

raza blanca (3,4%), así como en las personas de ascendencia asiática (1,7%) (Vega, 

2009).  

Aunque es claro que la prevalencia de los diastemas de la línea media maxilar varía 

según la población y el grupo de edad, este problema está asociado a un factor 

importante de mala posición dentaria. En los niños en proceso de desarrollo, los 

diastemas de la línea media maxilar son normales. Pero, en los adultos este efecto está 

relacionado a la discrepancia en el tamaño de los dientes y a una excesiva superposición 

vertical de los incisivos centrales. También puede ser por la angulación mesio-distal de 
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los dientes, la inclinación labio-lingual de los incisivos, los frenillos y los procesos 

anómalos. La rehabilitación de casos de espacio interincisivo mediante carillas de 

porcelana en grupos anterosuperiores se considera una solución muy efectiva, siempre y 

cuando el tratamiento ortodóncico no sea el indicado o el paciente no lo acepte (Vega, 

2009).  

Clasificación de los frenillos labiales 

Los frenillos labiales son bandas de tejido conjuntivo fibroso, muscular o de ambos, 

cubiertas de una membrana mucosa, ubicadas en el maxilar superior e inferior. Tales 

estructuras consisten en un pliegue mucoso ubicado en la línea media que une, por un 

lado, la superficie interna del labio y, por otro lado, la encía. Histológicamente, 

contienen fibras elásticas y colágeno, sin embargo, en las muestras de biopsias se 

observan con presenta un tamaño disminuido en comparación con el frenillo labial 

superior (Rodriguez M. , Redoe, 2015). 

Estos frenillos a menudo se pasan por alto en el examen bucal sistemático ignorando 

que podrían formar ciertas anormalidades o tipos de alteraciones como problemas 

ortodóntico-ortopédicos, estéticos, formación de diastemas, dificultades fonéticas y 

patología periodontal En algunos casos es posible apreciar frenillos labiales 

sobreinsertados, también llamados frenillos hipertróficos, los mismos que se consideran 

anómalos y pueden afectan en gran medida a la población infantil. Un frenillo 

sobreinsertado en el maxilar superior frecuentemente está asociado a la presencia de 

diastema entre los dientes incisivos (Rodriguez M. , Redoe, 2015). 

Este puede interferir en el correcto avance de un tratamiento ortodóntico, provocar 

acumulación de alimentos que, a su vez generan problemas de autoclisis en el vestíbulo, 

elevar el bermellón, provocar un labio superior corto impidiendo un buen sellado labial 

y, en casos extremos, dificultar el movimiento del labio superior o producir alteraciones 

en la fonética del paciente. En la mayoría de los casos, los frenillos labiales terminan 

cerca de la línea muco-gingival; no obstante cuando estos se hallan al nivel de la cresta 

del reborde alveolar realizando tracción en el epitelio del surco pueden provocar efectos 

adversos en el periodonto, lo que se considera patológico (Rodriguez M. , Redoe, 2015). 

Koerner, et al., establecieron en 1994 ciertos criterios que permiten identificar la 

presencia de un frenillo patológico al momento de realizar el examen intraoral; estos 
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criterios son: cercanía al margen gingival interdental, anchura mayor de lo normal en la 

encía adherida e isquemia de los tejidos interdentales o del paladar cuando el labio se 

hala. Por otro lado, los resultados del estudio realizado por Boutsi y Tatakis en el 2011 

sugieren que el origen étnico y el sexo no se asocian con el tipo de inserción del frenillo 

labial maxilar, mientras que la edad si se asocia fuertemente. Para el tratamiento 

quirúrgico de los frenillos sobreinsertados se proponen diferentes enfoques: 

frenectomía, frenotomía o reposición apical del frenillo (Rodriguez M. , Redoe, 2015).  

Relación diastema-frenillo  

Por muchos años la relación diastema-frenillo se ha constituido en la preocupación de 

los investigadores del tema. ¿Es el frenillo anómalo el que forma al diastema?, ¿o es la 

presencia de un espacio entre los incisivos centrales lo que posibilita la existencia de un 

frenillo amplio? Ese es el punto de discusión. Según Vonoet al. (1973) y Baer y 

Benjamín (1975), estas teorías contradictorias tendrían su base en la inseguridad por 

parte del clínico, en no saber diferenciar un verdadero frenillo anómalo de uno que no lo 

es, sobre todo en la infancia, donde existe una alta frecuencia de frenillos de inserción 

baja. Gibbs y Walter nos recuerdan que la presencia de un diastema entre los incisivos 

centrales maxilares no siempre se debe a un frenillo de inserción baja, existen también 

otros factores etiológicos. Un frenillo deberá ser considerado anómalo sólo cuando 

todas las demás causas han sido eliminadas (Pizan, 2014).  

Fisiopatología de la erupción dentaria:  

A los 5 años de edad, el niño se encuentra en el período de dentición temporal, próxima 

al recambio de los cuatro incisivos, siendo normal la existencia de diastemas en las dos 

arcadas, especialmente característico son los denominados espacios primates, situados 

en mesial de los caninos superiores y distales de los caninos inferiores. Durante este 

período, los gérmenes de los incisivos centrales superiores se encuentran en el interior 

del hueso, separados unos 3mm por la sutura intermaxilar y con una ligera inclinación 

en sentido distovestibular (Pizan, 2014).  

Mientras van erupcionando los centrales permanentes, se provoca un movimiento de los 

incisivos laterales temporales en sentido distal, por lo cual el espacio primate situado en 

mesial del canino temporal superior disminuye de tamaño, generando mayor espacio 
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para la erupción de los incisivos centrales superiores. Normalmente, los incisivos 

centrales superiores erupcionan con una inclinación a distal que provoca un cierre total 

del espacio de primate y pone en contacto los laterales temporales con los caninos 

temporales; ello resulta en una transmisión de fuerzas que conlleva al incremento de la 

anchura intercanina (Pizan, 2014). 

Una vez que los incisivos centrales han alcanzado el plano oclusal, presentan una 

inclinación axial a distal y un diastema entre sí. Este diastema irá disminuyendo cuando 

comiencen a erupcionar los incisivos laterales permanentes. Al finalizar este primer 

período transición a la dentición mixta, los cuatro incisivos presentan inclinaciones 

axiales a distal, sobre todo los laterales, ya que en el interior del germen de canino 

permanente se encuentra situado en estrecha relación con las raíces de los laterales 

permanentes (Pizan, 2014). 

Otra característica del final de este período es la presencia de espacios entre los cuatro 

incisivos, la cual indica la apariencia que Broadbent denominó "sonrisa de patito feo". 

Entre los 11 y 12 años comienza la aparición de los caninos permanentes, y en su 

trayecto descendente provoca un enderezamiento de las inclinaciones axiales de los 

incisivos, que aprovechan el espacio existente entre sí para lograr su correcta ubicación 

(Pizan, 2014).  

Fisiopatología del frenillo labial superior:  

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

va desde la encía situada en la línea media hasta el vestíbulo, insertándose interiormente 

en el punto medio del labio superior. Se considera un remanente de la banda de tejido 

tectolabial, estructura que existe hacia el tercer mes de vida intrauterina y que 

desempeña la misión de conectar el tubérculo del labio superior con la papila palatina. 

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

reborde alveolar (Alvarez, 2013). 

Al erupcionar los incisivos centrales, arrastran consigo el hueso circundante, 

provocando un crecimiento en altura del proceso alveolar que va desplazando la 

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

edad adulta. Histológicamente hablando, el frenillo es una parte de tejido de 

revestimiento, cuyo corion y zona submucosa está formado por tejido conjuntivo laxo 
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muy vascularizado con presencia de fibras elásticas y colágenas. Su tamaño varia de 

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

alveolar (Alvarez, 2013). 

Anteriormente se le consideraba la capacidad contráctil a la creencia de que en su 

interior se encontraban fibras musculares que provenían del músculo buccinador. Sin 

embargo, mediante estudios histológicos se ha demostrado la ausencia de fibras 

musculares; su única capacidad contráctil proviene de las fibras elásticas y colágenas. 

Las inserciones del frenillo labial se pueden agrupar en cuatro tipos según el lugar 

donde se ubiquen:  

 Inserción transpapilar: atraviesa la papila interincisiva y se inserta en la papila 

palatina.  

 Inserción papilar: se inserta en la papila interincisiva.  

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

centrales. 

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

mucosa vestibular. En ocasiones las inserciones de los frenillos se pueden 

considerar anómalos debido a que causan un espacio interincisal. Existen 

fundamentalmente dos tipos de frenillo con características distintas, pero ambos 

se relacionan con la persistencia de diastemas (Alvarez, 2013).  

Frenillo Hipertrófico Laxo: 

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

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

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

la sutura intermaxilar, y las imágenes radiológicas de la zona adoptan forma de V o de 

U si los incisivos se encuentran muy separados. Este repliegue solo es considerado 

patológico si va acompañado de defectos de erupción, ya que las fuerzas mesiales de 

aproximación no lo atrofian. Para valorar la presencia de un frenillo patológico que 

condiciona la existencia de un diastema interincisivo superior es necesario (Alvarez, 

2013).  
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Descartar otras posibles causas que originen la persistencia del diastema:Realizar el test 

de isquemia de Graber, consiste en levantar el labio superior cerciorando si se traduce 

en una isquemia a la altura de la papila del paladar. En caso positivo, el repliegue de 

mucosa si puede ser considerado factor responsable del diastema. Analizar 

radiográficamente la sutura intermaxilar, ya que es importante hacer incapié que existen 

otros factores que pueden intervenir en la presencia del espacio interincisal del maxilar 

superior (Alvarez, 2013).  

Frenillo Tectolabial:  

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

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

inserción deja el proceso alveolar existente entre los incisivos separados por una fisura 

intermaxilar amplia, proporcionando una imagen radiográfica en forma de W. Este 

frenillo es el más patológico y debe ser tratado quirúrgicamente conjunto con ortodoncia 

(Alvarez, 2013).  

Indicaciones para el tratamiento  

Tres son las principales indicaciones para realizar el tratamiento del frenillo labial 

superior:   

Cuando el frenillo causa y mantiene la separación de los incisivos centrales superiores.  

Cuando el frenillo provoca y mantiene un pliegue del labio, hacia afuera o hacia 

adentro.  

En todos los casos, el tratamiento preferentemente no se realizará antes de estar toda la 

dentición completa, es decir, cuando ya se encuentren los caninos definitivos, puesto 

que en este proceso ya ocurrieron todas las fuerzas de crecimiento y desarrollo de la 

oclusión para ayudar en el cierre de los espacios interdentarios (Varela & Marco, 2014).  

En otras ocasiones, debido a indicaciones ortodóncicas o a la ansiedad de los padres, 

dicho procedimiento se puede realizar en edades más tempranas, siempre con la 

erupción de incisivos centrales y laterales. En el caso del frenillo labial inferior el 

procedimiento está indicado cuando favorece la aparición de retracción gingival o 

dificulta el control de la placa bacteriana (Varela & Marco, 2014).  
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Objetivos terapéuticos  

El objetivo principal del tratamiento del frenillo labial hipertrófico es corregir la 

separación de los dientes ocasionada por el mismo, constituyendo más una alteración de 

la esté- tica dental que una alteración funcional propiamente dicha. En el caso del 

frenillo labial inferior el objetivo es corregir la alteración estética creada por la 

retracción gingival, así como, prevenir la formación de la placa bacteriana en dicha zona 

favorecida por la imposibilidad del paciente de realizar una correcta higiene bucal 

(Varela & Marco, 2014).  

Tratamiento del problema diastema-frenillo  

Son diversas las conductas terapéuticas recomendadas por los estudiosos frente al 

problema diastema-frenillo, no solo respecto al momento oportuno para su realización, 

sino también en lo referente a la diversidad de técnicas existentes. Para la solución del 

problema diastema-frenillo, la literatura nos presenta tres procedimientos básicos: a) 

Procedimiento ortodóntico, que utiliza fuerzas ortodónticas que comprimen el tejido 

hipertrófico, promoviendo la atrofia y migración de la inserción gingival del FLS, lo 

que hace innecesaria la frenectomía (Pizan, 2014).  

b) Procedimiento quirúrgico. Según Edwards (1977) pueden ser: frenectomía (remoción 

completa del frenillo, incluida su inserción en el hueso) y frenectomía (reposición de la 

inserción del frenillo hacia apical) muy utilizada con fines periodontales.  

Otros procedimientos, mucho más radicales han sido también propuestos, tales como 

osteotomía subapical, corticotomías, septotomias, etc. C)Procedimiento ortodóntico-

quirúrgico, que consiste en que luego de realizar la cercanía de los incisivos centrales, 

mediante tratamiento ortodóntico, se realiza la cirugía del frenillo fibroso, con el fin de 

evitar la formación de una gran masa de tejido cicatrizal, que impediría la aproximación 

de los incisivos. Esto, seguido de un periodo de estabilización para evitar recidivas 

(Pizan, 2014).  
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2. OBJETIVO 

Cerrar el espacio interincisivo en la zona anterosuperior, con el uso de la placa 

removible para cierre de diastema. 

1. DESARROLLO DEL CASO 

2.  

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 

Fecha de ingreso:    3/12/2015                                                   Historia Clínica N°:80322 

Responsable: Oswaldo Andrés Giler Suárez 

Apellidos: Giler Suárez 

Nombres: Anthony Isaías 

Edad: 12 años 

Raza: Mestizo 

Ocupación: Estudiante 

Fecha de nacimiento: 28 de Octubre del 2004 

Domicilio: Calle 28 y la Ch / Suroeste 

Teléfono: 2755452 

Representante: Ingrid Suárez V. 

Teléfono: 0994446603 
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3.1.2 MOTIVO DE LA CONSULTA 

“Me van a cerrar el espacio que tengo entre los dientes de adelante”. 

3.1.3 ANAMNESIS 

Paciente no presenta antecedentes personales ni familiares. 

3.2 ODONTOGRAMA 

FOTO #1: ODONTOGRAMA 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Andrés Giler S. 

Piezas #11, 12, 53, 54, 55,16 (Normal), Piezas #21, 22, 63, 64, 65,26 (Normal), 

Piezas #31, 32, 73(Ausencia), 74, 75,36 (Normal), Piezas #41, 42, 83, 84, 85,46 

(Normal). 
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELOS DE ESTUDIO, FOTOS 

INTRAORALES, EXTRAORALES 

 

FOTO # 2: VISTA FRONTAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de edad con equilibrio facial, patrón esqueletal de clase I 

(mesiofacial) 
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FOTO # 3: VISTA LADO DERECHO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

     Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de edad con equilibrio facial, patrón esqueletal de clase I 

(mesiofacial) 

FOTO # 4: VISTA LADO IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de edad con equilibrio facial, patrón esqueletal de clase I 

(mesiofacial) 
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FOTO #5: ARCADA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de edad, presenta dentición mixta, piezas dentarias completas, 

presenta diastema anterior. 

 

FOTO #6: ARCADA INFERIOR 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de edad, presenta dentición mixta, ausencia de la pieza 73, sin 

anomalías dentarias. 
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FOTO #7: OCLUSIÓN VISTA FRONTAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de edad, presenta dentición mixta, piezas dentarias completas, 

presenta diastema anterior. 

 

FOTO #8: OCLUSIÓN LADO DERECHO 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de edad, presenta dentición mixta, piezas dentarias completas, 

protrusión de los incisivos centrales superiores. 
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FOTO #9: OCLUSIÓN LADO IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de edad, presenta dentición mixta, ausencia de la pieza 73, 

protrusión de los incisivos centrales superiores. 

 

FOTO #10: MODELOS VISTA FRONTAL 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Modelos de estudio, vista de frente, para la elaboración de la placa removible para cierre 

de diastema. 
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   FOTO #11: MODELOS LADO DERECHO 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

  Autor: Oswaldo Giler S. 

Modelos de estudio, vista del lado izquierdo, para la elaboración de la placa removible  

para cierre de diastema. 

 

   FOTO #12: MODELOS LADO IZQUIERDO 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Modelos de estudio, vista del lado derecho, para la elaboración de la placa removible 

para cierre de diastema. 
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FOTO #13: MODELOS VISTA POSTERIOR 

 

 

 

 

 

     Fuente: Propia de la investigación. 

   Autor: Oswaldo Giler S. 

Modelos de estudio, vista del lado posterior, para la elaboración de la placa removible 

para cierre de diastema. 

 

FOTO #14: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Presencia de espacio interincisivo anterior, piezas #11, 12(normal), pieza #53(en 

proceso de rizálisis, para erupción de la 13), pieza #13(en estadío 9 de Nolla), piezas 

#54 y 55(en proceso de rizálisis, para la erupción de las piezas #14 y 15), piezas #14 y 
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15(en estadío 4 de Nolla), pieza #16(normal), pieza #17(en estadío 5 de Nolla), piezas 

#21,22(normal), pieza #63(en proceso de rizálisis, para la erupción de la 23), pieza 

#23(en estadío 9 de Nolla), piezas #64 y 65(en proceso de rizálisis, para la erupción de 

las piezas #24 y 25), piezas #24 y 25(en estadío 4 de Nolla), pieza #26(normal), pieza 

#27(en estadío 5 de Nolla), piezas #31, 32(normal), pieza #33(en estadío 8 de Nolla), 

piezas #74 y 75(en proceso de rizálisis, para la erupción de las piezas 34 y 35), piezas 

#34 y 35(en estadío 5 de Nolla), pieza #36(normal), pieza #37(en estadío 4 de Nolla), 

pieza #38(en estadío 3 de Nolla), piezas #41, 42(normal), pieza #43(en estadío 8 de 

Nolla), piezas #84 y 85(en proceso de rizálisis, para la erupción de las píezas 44 y 45), 

piezas #44 y 45(en estadío 5 de Nolla), pieza #46(normal), pieza#47(en estadío 4 de 

Nolla), pieza #48(en estadío 3 de Nolla). 

 

3.4 DIAGNÓSTICO 

Paciente de 12 años de edad, sexo masculino, presenta dentición mixta y presencia 

de espacio interincisivo anterior, producto de la presencia de un frenillo labial 

superior. 

3. PRONÓSTICO 

Favorable para el paciente. 

4. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

1. Uso de placa con tornillo para cerrar diastema incisivo en zona 

anterosuperior. 

2. Cirugía de frenillo labial superior. 

3. Uso de aparatología ortodóncica fija, para alineamiento de piezas 

dentarias. 
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5.1 TRATAMIENTO 

Confeccionar y colocar la placa para cierre de diastema y posteriormente exéresis del 

frenillo labial superior. 

 

PROCEDIMIENTO: 

1.- Toma  impresión al paciente y obtención de los modelos de estudio. 

2.- Se efectúa el análisis radiográfico. 

3.-Teniendo los modelos de estudio procedemos a realizar los elementos que conforman  

la placa para cierre de diastema interincisivo. 

4.- Se aísla el modelo de estudio antes de acrilar la placa, y así evitar que el acrílico se 

adhiera fuertemente al modelo. 

5.- Adaptamos cada uno de los alambres al modelo con ayuda de la cera rosada; un asa 

vestibular, un gancho Adams, un circunferencial y dos brazos activos para cierre de 

diastema interincisivo. 

6.-Se realiza la mezcla polvo y líquido rápido para acrilar. 

7.- Se la coloca sobre la mezcla sobre el modelo de estudio (acrilando). 

8.- Una vez que haya polimerizado se elimina las rebabas. 

9.- Se pule, lija y abrillanta la placa para cierre de diastema interincisivo. 

10.- Adaptación en la boca del paciente. 

11. Primer control al mes de la adaptación. 

12. Segundo Control a los dos meses de la adaptación. 

13. Estudio radiográfico a los dos meses de la adaptación 
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FOTO #15: MODELOS DE TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Modelos de estudio, para la elaboración de la placa removible para cierre de diastema. 

 

FOTO #16: RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

 

 

 

 

 

 Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Radiografía panorámica para el respectivo diagnóstico radiográfico.  
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FOTO #17: CONFECCIÓN DE LOS RETENEDORES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Confección de los retenedores de gancho circunferencial para la placa removible para 

cierre de diastema. 

 

FOTO #18: APLICACIÓN DE AISLANTE 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Colocación de aislante al modelo de trabajo. 
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FOTO #19: COLOCACIÓN DE LOS RETENEDORES 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Colocación de los retenedores Adams y gancho circunferencial en el modelo, para la 

placa removible de cierre de diastema. 

 

FOTO #20: PREPARACIÓN DE ACRÍLICO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Preparación del acrílico polvo y líquido, para la elaboración de la placa para removible 

para cierre de diastema. 
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FOTO #21: APLICACIÓN DE ACRÍLICO EN MODELO 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Colocación de acrílico en el modelo de trabajo, para la elaboración de la placa 

removible del cierre de diastema. 

 

FOTO #22: PROGRESO DEL CIERRE DEL DIASTEMA 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Paciente de 12 años de sexo masculino, presenta diastema de 2mm con protrusión de los 

incisivos centrales superiores. 

 

2mm 
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FOTO #23: ADAPTACIÓN EN BOCA DE LA PLACA 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

Adaptación y activación de la placa removible para cierre de diastema. 

 

FOTO #24: PROGRESO DEL CIERRE DEL DIASTEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación. 

Autor: Oswaldo Giler S. 

El cierre del diastema ha evolucionado en un 1mm, después de 1 mes de tratamiento con 

el uso de la placa removible para cierre de diastema. 

1mm 



 
 

36 

 

4. DISCUSIÓN 

La placa para cierre de diastema es sin duda alguna la mejor alternativa para el cierre de 

diastema anterior, dando óptimos resultados durante el tratamiento realizado. 

Demostrando a su vez un tratamiento comprobado, relacionado a otros estudios 

realizados como el de Taylor en 1939.Taylor describió, en 1939, que en los niños de 

hasta cinco años existía una incidencia de 97 %, lo cual disminuía a medida que los 

pacientes crecían.  

Lavelle, en un estudio realizado en el Reino Unido, determinó una mayor prevalencia de 

los diastemas maxilares en la línea media en individuos de raza negra (5,5 %) que en los 

de raza blanca (3,4 %), así como en las personas de ascendencia asiática (1,7 %). 

Aunque es evidente que la prevalencia de los diastemas de la línea media maxilar varía 

según la población y el grupo de edad, este fenómeno está asociado a un factor 

importante de maloclusión. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Con el trabajo de este caso realizado en un paciente masculino de 12 años de edad, 

pudimos comprobar con éxito, el cierre de 1mm de espacio interincisivo con la 

colocación de la placa para cierre de diastema. 

El efecto positivo que tiene la Ortodoncia sobre los problemas de oclusión y de posición 

dental son sumamente satisfactorios, en éste caso el diastema fue cerrándose poco a 

poco de manera efectiva con el uso de la placa para cierre de diastema, comprobando así 

el beneficio de su uso ante éste tipo de anomalía.  

La utilización de una placa removible sin usar aparatología fija como es el uso de 

brackets supuso un gran reto para este caso, ya que la placa removible en la actualidad 

no es tan utilizada, puesto que se piensa que no genera resultados positivos. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

En pacientes con dentición defectuosa se puede recurrir al tratamiento interceptivo con 

el uso de aparatología removible obteniendo resultados positivos y favorables en el 

paciente previo a empezar un tratamiento fijo.  

 

Realizar mayores estudios e investigaciones sobe los problemas de oclusión y anomalías 

dentarias que puedan existir en la comunidad, para así contrarrestar cualquier anomalía 

dentaria que se presente en los pacientes. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Fecha de ingreso: ENERO 14 DEL 2016                          Expediente No. 80322 

Responsable: Oswaldo Andrés Giler Suárez 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN: 

Apellidos: Giler Suárez 

Nombres: Anthony Isaías 

Edad: 12 años      Raza: Mestizo 

Domicilio: Calle 28 y la Ch                                  Teléfono: 2755452 

Representante: Ingrid Suárez Villa                       Teléfono: 099446603 

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

HISTORIA MÉDICA: 

¿Está bajo tratamiento médico? NO 

 

Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses: NINGUNO 
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¿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: Sin antecedentes familiares 

MOTIVO DE CONSULTA: Me van a cerrar el espacio que tengo entre los dientes de adelante 

NOMBRE DEL ALUMNO QUE LO ATIENDE: Oswaldo Andrés Giler S. 

EXAMEN FACIAL: 

Tipo de cara:  Braquifacial    Mesofacial Dolicofacial  

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

Perfil:    Recto    Convexo      Cóncavo 

HÁBITOS ORALES: 

 

Respiración: Nasal Bucal Buco-nasal 

Adenoides: Normal Extirpadas Hipertrofia 

Deglución: Normal Atípica 

 Succión: Ninguna Digital Labial 

Onicofagia: No SI 

 Pronunciación: Normal Dificultad con las letras: 
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SISTEMA DENTARIO: 

Dentición Temporaria  Dentición Mixta  Dentición 

Permanente 

Dientes ausentes: 73 - 83 

Dientes cariados: 16 – 26 - 46 

Dientes Fracturados: Ninguno 

Hipoplasia del esmalte: Ninguno 

Higiene dental:  buena   regular    mala 

¿Cuantas veces se cepilla al día?   2 veces                       ¿Usa Hilo dental?    SI – NO 

 

ESTUDIO RADIOGRÁFICO: 

 

 

No. pieza 

 

No. Pieza 

Agenesias 2 Perdida prematura 0 

Retenidos 0 Persistencia 10 

Impactados 0 Dilaceraciones 0 

Supernumerarios 0 Caries proximales 0 

Reabsorción radicular 8 Procesos periapicales 0 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, 

VIDEOS, FILMACIONES O ENTREVISTA 

 

Yo, Anthony Isaías Giler Suárez, 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------------------------------ 

 

 

 

--------------------------------------------------------- 

Dra. Marisela Saltos Solís, Mg. 

DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
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