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INTRODUCCIÓN 
 

El periodo de dentición mixta representa uno de los periodos más 

complejos en la época de recambio dentario, en el cuál el niño presenta 

una serie de características que se presentan paulatinamente de acuerdo 

a la cronología de erupción dentaria.   

Este conjunto de signos y síntomas característicos de la dentición mixta 

recibe el nombre de “Etapa del Patito Feo”, etapa muy antiestética que 

preocupa al niño y a los padres, la cual se verá influenciada por una serie 

de factores que determinarán el desarrollo normal o anormal de las 

estructuras óseas y dentales y la instauración de un problema de 

maloclusión futuro.    

Es muy común que las manifestaciones que presenta el paciente en esta 

etapa sean diagnosticadas  a menudo como maloclusiones y sean 

tratadas como tal, causando alteraciones innecesarias en el desarrollo y 

crecimiento maxilar y dentoalveolar.       

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar los 

signos y características clínicas que se presentan en la Etapa del Patito 

Feo, el factor causal  para que se presente de esta etapa en un paciente y 

observar qué tipo de tratamiento será el más idóneo para superar esta 

etapa, planteándose el siguiente problema de investigación:  

¿De qué manera ayuda el uso de estimuladores de crecimiento a 

superar la etapa del patito feo? 

 

Para el presente trabajo de investigación se utilizaran métodos 

cualitativos, cuantitativos, experimentales, bibliográficos, descriptivos 

obteniendo como resultado la determinación de las ventajas del uso de 

estimuladores de crecimiento en la Etapa del Patito Feo. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Descripción del problema:  En la comunidad odontológica es común 

hablar de los diferentes problemas de maloclusión que se presentan en la 

época de recambio y  dentición mixta y  los distintos planes de tratamiento 

con Ortodoncia interceptiva que se indican en pacientes que están 

atravesando esta fase. Es por esta razón que se ha establecido el 

siguiente problema de investigación: 

¿De qué manera ayuda el uso de estimuladores de crecimiento a superar 

la etapa del patito feo en una muestra de pacientes atendidos en la 

Clínica de Pregrado de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil en el año 2012? 

 

1.2  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

¿A qué llamamos síndrome del patito feo en Ortodoncia? 

¿Cuál es el factor que influye principalmente en la manifestación del 

síndrome del patito feo? 

¿A qué edad empieza el síndrome del patito feo? 

¿Hasta qué edad se considera normal que un niño presente este 

síndrome? 

¿Qué cambios se observan en la zona anterior maxilar mientras 

transcurre el síndrome del patito feo? 

¿Cuándo se considera normal, leve o severo el apiñamiento incisivo 

inferior durante esta etapa?  

¿Cómo influye esta fase a nivel psicológico en los niños? 

¿Cuándo se considera prudente recurrir al uso de estimuladores de 

crecimiento en niños que están atravesando esta etapa? 

¿Qué tipo de pacientes presentan tendencia a permanecer en esta etapa 

por mayor cantidad de tiempo? 
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¿Qué tipo de tratamiento ortodóntico removible estaría indicado en 

pacientes que se encuentren atravesando esta etapa?  

¿En qué fase del “Síndrome del  Patito Feo” estaría indicado recurrir al 

uso de estimuladores de crecimiento? 

 

1.3  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN    

1.3.1  OBJETIVO GENERAL     

Determinar las ventajas del uso de estimuladores de crecimiento en 

pacientes que se encuentren atravesando la etapa del patito feo para 

poder realizar un diagnóstico temprano de maloclusiones y así evitar que 

estas se acentúen al término de la época de recambio dentario. 

 

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Identificar el factor causante de este síndrome y la edad a la que 

se presenta. 

• Establecer cómo se observa clínicamente la zona incisiva 

superior e inferior en un paciente que se encuentra atravesando 

esta etapa. 

• Observar las ventajas del uso de estimuladores de crecimiento 

como ayuda significativa para superar esta etapa y determinar a 

qué edad está indicado el inicio de un tratamiento con 

estimuladores de crecimiento en pacientes que atraviesan el 

síndrome. 

• Revisar investigaciones y publicaciones similares acerca de la 

etapa del patito feo y presentar los resultados de esta 

investigación en una tesina derivada de las observaciones en los 

niños estudiados. 

 

1.4  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación basa su desarrollo en los principios teóricos,  

prácticos, metodológicos, biopsicosociales y legales. 
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Principios teóricos:  En este trabajo de investigación se busca analizar 

los problemas que afectan a los niños que se encuentran en la etapa de 

recambio dentario, la cual se presenta de una manera general desde los 7 

años y finaliza a los 12 años.  

En este periodo de tiempo, los niños presentan una serie de 

manifestaciones dentales, las cuales en conjunto reciben el nombre de 

Síndrome del Patito Feo o Etapa del Patito Feo.  

Las características que más se observarán en esta etapa serán la 

presencia de un diastema interincisivo superior y  apiñamiento incisivo 

inferior.  

 

Generalmente, los odontólogos han optado por observar cómo se 

desarrolla el recambio dentario y una vez finalizada esta etapa, se recurre 

a un plan de tratamiento ortodóntico en pacientes que presentan 

problemas de maloclusión.  

Con la intervención del campo de la Ortodoncia Interceptiva, se sugiere el 

uso de estimuladores de crecimiento en la Etapa del Patito Feo, los 

cuales brindarán la posibilidad de realizar expansión ósea durante el 

periodo de recambio, brindando a los gérmenes dentarios que se 

encuentran en vía de erupción la posibilidad de contar con el espacio 

suficiente para su erupción total en boca, previniendo e interceptando 

maloclusiones futuras. 

El objetivo de la presente investigación tiene importancia, puesto que para 

brindar el tratamiento adecuado a pacientes que están atravesando la 

Etapa del Patito Feo, es necesario que los odontólogos se encuentren 

capacitados para realizar un diagnóstico temprano de maloclusiones,  y 

una vez realizado el diagnóstico correspondiente, deben estar en 

capacidad de brindar el tratamiento idóneo para prevenir que el problema 

de maloclusión profundice y sea necesaria la intervención de un 

tratamiento con ortodoncia fija.  

Los resultados permitirán tener un mejor entendimiento sobre la 

importancia y las ventajas que brindan los estimuladores de crecimiento 
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en pacientes que se encuentran atravesando la etapa del “Patito Feo”, lo 

que será de gran ayuda para que los futuros odontólogos puedan 

determinar la edad adecuada para iniciar un tratamiento con ortodoncia 

interceptiva.  

Esta investigación permitirá conocer ampliamente el Síndrome del Patito 

Feo y a su vez el conocimiento de esta etapa ayudará a diagnosticar de 

manera acertada la presencia de este síndrome y diferenciarlo de otros 

problemas de maloclusión severos, para así lograr elaborar un plan de 

tratamiento adecuado con responsabilidad social y profesionalismo. 

Con la ayuda de radiografías panorámica y cefalométrica, fotografías de 

mordida, faciales, entre otros elementos de diagnóstico, también mediante 

aportes científicos y bibliográficos se ha extraído la información más 

relevante; siendo los resultados un complemento para quien necesite de 

esta información. 

Mediante los datos obtenidos, beneficiara en un corto plazo a los 

estudiantes de  odontología, en un mediano plazo a la facultad de 

Odontología y en un largo plazo a las futuras generaciones odontológicas, 

con el propósito de ayudar a la comunidad en general. 

 

Principios metodológicos:  Se basan en el enfoque  socio- 

epistemológico, mismo que conlleva a la determinación del problema y su 

objeto de estudio no sin antes considerar las variables bajo la  mirada 

crítica y constructiva  de diferentes autores lo que nos conduce a un 

trabajo significativo. 

 

Principios Legales: Basan su desarrollo en la Constitución de la 

República del Ecuador Sección quinta. 

Art.27.-  La educación se centrará en el ser humano y deberá garantizar 

su desarrollo holístico, el respeto a los derechos humanos, aun medio 

ambiente sustentable y a la democracia; sería laica, democrática, 

participativa, de calidad y calidez; obligatoria, intercultural,  
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Art.28.-  Es derecho y obligación de toda persona y comunidad interactuar 

entre culturas y participar en una sociedad que aprenda.  

Art.29.- La educación potenciará las capacidades y talentos humanos 

orientados a la convivencia democrática, la emancipación, el respeto a las 

diversidades y a la naturaleza, la cultura de paz, el conocimiento, el 

sentido crítico, el arte, y la cultura física. Prepara a las personas para una 

vida cultural plena, la estimulación de la iniciativa individual y comunitaria, 

el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

Capítulo 5 del  Régimen Académico:  

Art 22.2.-  Se debe realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un 

valor de 20 créditos, y cumplir con las horas de pasantías profesionales y 

de vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 

definidas planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera. 

 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevará a cabo en las clínicas de la 

Facultad Piloto de Odontología contando con todos los recursos 

humanos, técnicos, científicos, bibliográficos y económicos que garantizan 

su ejecución en el tiempo previsto y con las características de calidad. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES 

El Dr. Holly Broadbent, fue uno de los primeros autores que habló sobre la 

Etapa del Patito Feo en el periodo de recambio dental, en su libro enunció 

que la transición de la dentición primaria a la permanente es un proceso 

dinámico y continuo, que presenta una serie de signos clínicos que se 

manifiestan cronológicamente en los distintos períodos de la dentición 

mixta. Estos signos clínicos en conjunto, se manifiestan como lo que él 

denominó “Etapa del Patito Feo” o Uggly Ducklig Stage”.  

 

A lo largo de los años, distintos autores han profundizado en cuanto a las 

características clínicas que se presentan durante este periodo, y sobre el 

tratamiento más adecuado, siguiendo siempre el patrón de Broadbent. 

 

Debido a la escasa información conocida sobre este estadío que se 

presenta en el periodo de recambio dentario, se determinó la importancia 

de estudiar detenidamente el proceso de recambio y sus manifestaciones 

clínicas normales y patológicas, lo cual contribuirá a realizar un 

diagnostico más acertado y consecuentemente poder planificar un 

tratamiento óptimo.  

 

2.1 FUNDAMENTOS TEORICOS 

2.1.1  SÍNDROME DEL PATITO FEO  

Broadbent, describió que el periodo de recambio dentario es un proceso 

complejo y continuo que se realiza en dos periodos activos: el primero, 

que denominaremos dentición mixta temprana que está comprendido 

entre las edades de 5 y 8 años, viene luego  un periodo de reposo que 

podría considerarse de 2 años, cuando no  hay erupción de ningún diente, 

pero si hay, procesos de gran actividad resortiva de las raíces de los 

primarios, formación y calcificación de los permanentes y por último, un 
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segundo periodo activo, dentición mixta tardía, de gran actividad eruptiva, 

comprendido entre los 10 y 12 años de edad, cuando erupcionan los 

caninos, premolares y el segundo molar permanente.  

Durante el proceso de recambio dentario, las primeras piezas en 

erupcionar son las primeras molares inferiores o los incisivos centrales 

inferiores. Este es el inicio de la dentición mixta temprana. 

También habló del segundo periodo de la dentición mixta, es un periodo 

de latencia, durante el cual no erupciona ningún diente, pero que sin 

embargo, se están produciendo importantes cambios dentro del hueso 

alveolar; se está completando la formación y calcificación de los folículos 

de los dientes permanentes y se están resorbiendo las raíces de los 

primarios para dar paso a sus sucesores. Se señala que es importante 

notar que durante este periodo de reposo; los incisivos maxilares 

inclinados labialmente, con un diastema central y frecuentemente sin 

contacto con los laterales. Los inferiores aparecen menos inclinados, no 

hay diastema y más bien se presentan  en contacto (pueden presentar 

apiñamiento). Los dientes primarios presentes están con sus cúspides 

desaparecidas igual que los contactos proximales, debido al uso. 

Como esta fase de recambio dentario no es muy estét ica, Broadbent 

la denominó del “patito feo”. 

Esta corresponde a una fase de transición dependien te del 

desarrollo que no debe ser tratada. Esta situación se soluciona 

espontáneamente, como muy tarde cuando los caninos empiezan a 

abandonar su posición inicial. (1)   

Esta etapa, con frecuencia causa considerable confusión en la región 

maxilar anterior, correspondiente a los cuatro incisivos, previamente a la 

erupción de los caninos permanentes y empieza a los 7 años,  finalizando 

a los 12 años aproximadamente. (FIG 1) 
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2.1.2 CAUSAS DEL SÍNDROME DEL PATITO FEO  

Patrón de crecimiento óseo en el desarrollo dental.   Periodo de 

dentición mixta. 

Broadbent, describió detalladamente los cambios en el desarrollo y 

crecimiento facial y dental, dándonos una guía para poder comprender el 

patrón de crecimiento dental y óseo, el cuál marca el inicio de los cambios 

faciales y dentales en un paciente que se encuentra en desarrollo. 

A los 6 años, el paciente presentará el patrón clínico dental del inicio del 

periodo de “dentición mixta”, con 20 dientes deciduos, aumentado por los 

4 primeros molares permanentes. De los 6 a los 7 años de edad, el 

maxilar y la mandíbula contienen un gran número de dientes, que no se 

observa en ninguna otra etapa del desarrollo dental.  

En este periodo los huesos continúan con su rápido patrón de crecimiento 

para acomodar a los dientes permanentes que se desarrollan muy 

rápidamente. El seguimiento que se hace al desarrollo y crecimiento de 

los órganos dentales,  produce una profunda impresión por la presión y 

participación que ellos ejercen cuando se produce la expansión de la 

cara. Algunos autores publican una usual descripción de la erupción 

dental por aposición en el final de la raíz que se cree que presiona a las 

coronas hacia el plano de oclusión, pero Broadbent, estudió el patrón de 

crecimiento óseo en una muestra de niños, y  demuestra claramente que 

un diente en varias etapas, puede progresar en tres diferentes maneras: 

primero; el diente que está haciendo erupción puede  permanecer 

estático mientras termina su formación, crece lejos  de la cara incisal 

u oclusal dentro del hueso, segundo; en otra etapa este puede 

migrar relativamente rápido a través del hueso, per o con un pequeño 

incremento en su largo, tercero; el incremento del largo del diente y 

la migración del diente a través del hueso; puede s er simultánea.    

El desarrollo de los dientes deciduos, se completa en un periodo de 3 

años, y la función oclusal se mantiene intacta hasta que hacen erupción 

los primeros molares permanentes antes de que empiece el periodo de 

exfoliación de las piezas dentarias deciduas. El recambio de piezas 
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dentarias deciduas, cubre un periodo de 6 años cuando estos dientes son 

reemplazados por sus sucesores permanentes. Si hay un periodo 

complicado en las etapas del desarrollo dental, es el periodo de dentición 

mixta.  

Normalmente, la dimensión vertical del maxilar y la mandíbula deberían 

ser suficientes para albergar las piezas dentarias suficientemente lejos del 

piso nasal y del borde inferior de la mandíbula.  

Si un individuo tiene la fortuna de haberse desarrollado en un estado de 

salud  normal, solamente en este caso los huesos de las estructuras de 

soporte habrán llegado a su tamaño y forma destinada de acuerdo a la 

edad cronológica. Desafortunadamente hay numerosos impedimentos 

subclínicos que van a inhibir la expansión facial a  una degradación 

suficiente  que va a provocar que los dientes permanentes que s erán 

mucho  más largos, empiecen su erupción en maloclus ión.  Sin 

embargo, las maloclusiones que aparecen en una temprana dentición 

mixta son prolongadamente sintomáticas, y vienen acompañadas de 

defectos faciales presentados en la etapa de crecimiento y desarrollo. Si 

la causa es removida, varios de estos defectos tienden a sobreponerse. (2)  

 

 

2.1.3 MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL SÍNDROME DEL PAT ITO 

FEO 

La primera descripción de las manifestaciones clínicas del Síndrome del 

Patito Feo, la hizo el Dr. Holly Broadbent en 1941, señalando las 

características principales que se observan en las piezas dentarias en 

este período.  

Describió que, durante la erupción de los centrales permanentes, 

particularmente los superiores (FIG2, I) lo cual determina el inicio de la 

“Etapa del Patito Feo”, podemos encontrar un espacio entre estos dientes 

en la mayoría, el cual puede persistir de 3 a 4 años y no se cerrará hasta 

a erupción de los caninos.  
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Cerca del séptimo año de vida, las coronas de los caninos permanentes 

han completado su formación, pero no se han movido de su sitio de 

origen. (FIG2, I)  

En un tiempo relativamente corto, los incisivos (FIG2, J) interrumpen su 

camino dentro de la boca con las coronas de los incisivos laterales 

erupcionando hacia abajo y hacia adelante para tomar sus posiciones en 

un contacto proximal, por distal de los incisivos centrales, esto nos quiere 

decir que a los 8 años aproximadamente, los laterales a menudo se 

protruyen considerablemente y se presentan espacios entre los incisivos 

centrales. Los caninos permanentes que están haciendo erupción contra 

las raíces de los incisivos laterales, obligando a éstos a inclinarse labial y 

distalmente, estos permiten que se separen los incisivos centrales. 

(FIG3)(3) Sakuma publicó, que la frecuencia de un diastema 

inmediatamente después de la erupción de los incisivos superiores era del 

70%, pero que subsecuentemente el 82% de ellos mostraba un cierre 

espontáneo, sin tratamiento. (3) 

Según Broadbent, el estadío máximo del Síndrome del Patito Feo se 

observa a los 10 años de edad (FIG2, N). 

Por consiguiente, las piezas dentarias antero superiores continúan en un 

estadío de desarrollo muy dinámico, y el tercio apical de los incisivos 

laterales permanece convergente hasta que el incremento en el tamaño 

de maxilar y mandíbula es suficiente para permitirlos asumir el patrón 

recto más maduro y siguiendo la tendencia de desarrollo de cualquier 

individuo, se concluye que el progreso en la erupción dental de cualquier 

individuo es predecible con estos records consecutivos que miden el 

incremento en la dimensión de los huesos de soporte.  

Para finalizar el proceso de erupción de las piezas dentarias antero 

superiores, y con el suficiente incremento en la dimensión del área 

subnasal, los caninos superiores se mueven hacia abajo, hacia adelante y 

lateralmente, lejos del final de la raíz de los laterales cuando el desarrollo 

de la cara es normal (ver K, N, Q y R, FIG2). Hasta que los caninos se 

aproximen a su sitio en el arco dental, no hay suficiente espacio en la 
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base apical, para permitir que los ejes de los incisivos laterales se muden 

a un alineamiento más recto de la adolescencia. (4)                                                                                                                             

 

2.1.3.1  Apiñamiento Incisivo Inferior 

El apiñamiento dentario es un síntoma clínico que aparece con mayor 

frecuencia en el arco inferior, como consecuencia de la posición 

anatómica de los incisivos inferiores, que encuentran en los incisivos 

superiores un tope anatómico que contribuye a su apiñamiento y no a la 

labioversión cuando existe una discrepancia hueso-diente negativa. De lo 

anterior podemos inferir la importancia de detectar a tiempo esta anomalía 

y evitar una maloclusión posteriormente. (5) 

 

Recambio dentario  en el sector anterior  

La erupción de los primeros molares y el recambio que se inicia 

simultáneamente en la zona anteroinferior, marcarán la etapa de dentición 

mixta, también conocida como dentición de recambio. Esta finaliza con la 

exfoliación de los caninos temporales superiores y los segundos molares 

temporales, de modo que constituye un periodo de desarrollo de unos 6  

años. 

La erupción de las piezas en el sector anterior normalmente es la misma 

que la de los dientes primarios: centrales inferiores, superiores, laterales 

inferiores y superiores.  

En la mandíbula, después que los centrales alcanzan el plano oclusal (lo 

que toma alrededor de un año), los laterales comienzan a erupcionar. 

Están situados ligeramente más lingual, se puede presentar 

sobrepuestos, en grado variable por los caninos, dependiendo del tamaño 

del área apical anterior. Será el empuje de la lengua los que lleve a estos 

dientes a alcanzar la posición correcta en la arcada. Los espacios 

existentes son ocupados, principalmente, por los incisivos centrales, de 

modo que los incisivos laterales temporales se ven desplazados hacia 

distal. Idealmente, en este momento debería producirse ya el aumento de 

la distancia transversal entre los caninos temporales. 
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Para poder entender porque se produce el apiñamiento incisivo, es 

fundamental analizar un factor importante como es el tamaño dentario, 

tanto de los incisivos temporarios como de los permanentes y sus 

respectivas discrepancias.  

 

Tamaño dentario  

Según los estudios que se han realizado, los incisivos centrales inferiores 

son las piezas dentarias más pequeñas, pero a su vez son las más 

regulares. Su diámetro mesiodistal aproximado es 5.4mm. Los incisivos 

laterales inferiores tienen un diámetro mesiodistal aproximado de 5.9 mm. 

Las diferencias entre el tamaño dentario es marcada dependiendo la 

características raciales de una determinada población, teniendo los 

nipones los dientes más pequeños y los aborígenes australianos los más 

grandes. Asimismo, estudios demuestran que las etnias africanas 

presentan mayor tamaño mesiodistal y bucolingual de las piezas 

dentarias, que etnias europeas.  Investigaciones muestran que los 

caninos de ambas arcadas son las piezas que tienen mayor diferencia en 

cuanto a variación dental entre hombres y mujeres, que en otras piezas 

dentarias. El tamaño dentario es mayor en hombres que en mujeres 

según diversos estudios en distintas partes del mundo. Se conoce así 

mismo que las piezas dentarias superiores tienen mayor variabilidad en el 

tamaño con relación a las inferiores. No existen diferencias significativas 

cuando se evalúan los tamaños mesiodistales de piezas de una 

hemiarcada y se contrastan con la otra hemiarcada. (6) 

 

Comparación de tamaño entre los incisivos temporari os y los 

permanentes – ancho promedio.   

 

Según Moyers y col. (7)                                                                                                                              

En el maxilar superior: 

Los incisivos permanentes son 8,2 mm más grandes que los primarios, 

mientras que 
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En el maxilar inferior: 

Los incisivos permanentes son 5,6 mm más grandes que los primarios. 

 

TABLA #1 (8) 

Diferencias entre el tamaño de los incisivos de la dentición primaria 

y permanente en la zona incisiva maxilar y mandibul ar (De Moyers y 

colaboradores, 1976) Tabla modificada, tomada de Mc  Namara, Jr. Y 

Brudon. (9) 

 

 

Maxilares                                       

Incisivos 

Permanentes                      31,6 mm. 

Primarios                             23,4 mm. 

Diferencia                              8,2 mm.  

 

Mandibulares                                                 

Permanentes                       23,0 mm. 

Primarios                         17,4 mm. 

Diferencia                           5,6 mm. 

 

 

Diferencias según otros autores: 

Según Morrees C.A. (10) 

En el maxilar superior:  

Los incisivos permanentes son 7 mm  más grandes que los primarios, 

mientras que, 

En el maxilar inferior: 

Los incisivos permanentes son 5 mm  más grandes que los primarios.  
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Según Wetzel, Korkhaus (11) 

En el maxilar superior:  

Los incisivos permanentes son 5,5  mm  más grandes que los primarios, 

mientras que, 

En el maxilar inferior: 

Los incisivos permanentes son 3,8 mm  más grandes que los primarios. 
(12) 

En conclusión, la discrepancia mesiodistal entre los incisivos permanentes 

y temporarios superiores e inferiores se considera normal cuando su valor 

es de 5 mm aproximadamente en el maxilar inferior, y de 7 mm 

aproximadamente en el maxilar superior. Este apiñamiento es 

considerado normal en la Etapa del Patito Feo.   

 

Tipos de apiñamiento 

Se puede distinguir entre apiñamiento simple y complejo. El apiñamiento 

simple no está complicado por alteraciones funcionales, es sólo una 

desarmonía entre el tamaño de los dientes y el espacio disponible para 

ellos (FIG 4). El apiñamiento complejo es el causado por un desequilibrio 

esquelético, funcionamiento anormal de labios y lengua, y una 

discrepancia óseo-dentaria (FIG 5 y 6). (13) 

Van der Linden (14)  distingue el apiñamiento primario, secundario y 

terciario: 

• Apiñamiento primario: es la desarmonía que se produce por dientes 

demasiado grandes o maxilares demasiado pequeños. Su causa suele 

ser genética (FIG 7). 

• Apiñamiento secundario: suele estar producido por la pérdida prematura 

de dientes temporales, que facilitan la mesialización de los dientes 

contiguos, reduciendo el espacio para la erupción de los permanentes 

(FIG 8). FIG 3iastea Ce                                                                          
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• Apiñamiento terciario: Aparece en la última fase del desarrollo maxilar y 

es consecuencia de los fenómenos de compensación dento-alveolar y de 

los cambios de crecimiento facial. (FIG 9) 

Análisis de discrepancia en modelos.  

El análisis de discrepancia dentaria en modelos, es uno de los elementos 

para la ayuda diagnóstica de problemas desde el punto de vista dentario. 

Este nos podrá dar a conocer si el espacio disponible que existe en las 

arcadas dentarias será el necesario para poder albergar a las piezas 

permanentes que luego erupcionarán. Existe así tres distintos tipos de 

resultado que pueden darnos estos análisis; una discrepancia positiva  

significa que el espacio disponible es mayor al requerido, por lo tanto 

podría existir espaciamiento. Una discrepancia negativa , significa que el 

espacio disponible es menor que el requerido, por lo que existiría un 

apiñamiento. Por último una discrepancia neutra , nos mostraría que el  

espacio disponible y requerido se corresponden mutuamente.(15) 

 

2.1.3.2 Diastema Central Superior 

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

centrales superiores. Es una característica normal en la dentición decidua 

y mixta, que tiende a cerrarse luego de la erupción de los caninos 

permanentes y segundos molares, como resultado de la erupción, 

migración y ajuste fisiológico de las piezas dentarias. En la infancia, los 

incisivos centrales deciduos erupcionan casi inevitablemente con un 

espacio entre ellos, el cual tiende a reducirse con la erupción de las otras 

piezas dentarias. 

 

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 evaluar modelos seriados de niños durante el periodo de erupción de 

los incisivos permanentes, concluyó que en arcos con incisivos deciduos 

espaciados (Tipo I), por lo general erupcionarían dientes anteriores  
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adecuadamente alineados; mientras que en arcos con incisivos deciduos 

sin espacios (Tipo ll), aproximadamente el 40% podían presentar 

apiñamiento anterior. 

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 

erupcionan 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 del patito feo", y es descrito como parte del proceso normal de 

desarrollo de la dentición permanente. (16) 

Broadbent (17) describió el diastema central superior en los niños en 

proceso de crecimiento como “no estético y no satisfactorio” y lo 

caracterizó como la “Etapa del Patito Feo” en el desarrollo dental. El 

consideró esta etapa como una fase transicional para el diastema de línea 

media maxilar; indicando el espacio disponible para los dientes 

permanentes hagan erupción. También describió el cierre de este 

diastema con  la erupción completa de los incisivos laterales y caninos 

como un estado normal del desarrollo de la oclusión. 

La visión de Broadbent  considerando al diastema central superior en el 

desarrollo de la dentición como un fenómeno normal en los niños en 

crecimiento ha sido sostenida en gran medida por la literatura (Gardiner, 

1969; Bishara, 1972; Richardson et al, 1973; Huang y Creath, 1995). 

Taylor en 1939 encontró que el 98% de niños de 6 años presentaban 

diastema interincisal. El diastema central superior fue presentado en el 

88,7% de niños de 6-7 años, mientras la edad incrementaba, este 

porcentaje decrecía significativamente.  

El grupo de 10-11 años mostro un diastema en un 48,7% y en la muestra 

de 12-18 años el porcentaje descendió al 7%. La investigación de Taylor 

incluyó niños con cualquier tipo de diastema sin referirse a factores 

etiológicos. 
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Weyman en 1967 encontró que el diastema central superior en una 

muestra de 751 niños se presento en el 56,8% siguiendo la erupción de 

los incisivos centrales permanentes, 38% siguiendo la erupción de los 

incisivos laterales permanentes, 7,4% después de la erupción del canino y 

5,7% entre los 14 y 16 años de edad. El autor concluyo que el estado de 

desarrollo de la dentición, más que la edad por sí  misma, es una base 

más exacta para el plan de tratamiento.  

Como un intento de predecir si el diastema podía cerrar con el aumento 

de los años, Sanin y sus colaboradores (1969) desarrollaron un método 

que podía predecir con una exactitud del 88%, si el espacio sería 

corregido espontáneamente durante el desarrollo de la dentición. La 

investigación es basada en medir milimétricamente en la etapa de 

dentición mixta temprana. La posibilidad de cierre de espacio sin 

tratamiento es inversamente proporcional al tamaño del diastema. Por 1 

mm de espacio en la dentición mixta temprana, hay 99% de posibilidades 

de cierre espontáneo, 85% de posibilidades por 1,5 mm de espacio, 50% 

de posibilidades por 1,85 mm de espacio y por 2,7 mm de espacio, la 

posibilidad de cierre de diastema sin tratamiento desciende al 1%. Los 

autores notaron que las medidas deben ser tomadas en el momento en 

que los incisivos laterales permanentes hayan completado su erupción. 

Intentos de predicciones similares en una etapa más temprana fueron 

probados para ser totalmente inexactas. (18) 

 

   

2.1.4 PACIENTES QUE PRESENTAN MAYOR TENDENCIA A 

PERMANECER EN LA ETAPA DEL PATITO FEO  

Broadbent enunció que en niños con retardo del desarrollo, las 

estructuras esqueletales están inhibidas en su  cre cimiento  en los 

tres planos de espacio. Por consiguiente, no siguen  la expansión de 

los arcos dentales tanto deciduos como mixtos solam ente en dos 

direcciones; puede esperarse que altere las estruct uras de soporte  

(particularmente en las dimensiones verticales), excepto en las porciones 
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donde se ofrece soporte inmediato para los dientes, ellos mismos.(19) Por 

consiguiente, se deduce que los pacientes que presentan mayor 

tendencia a permanecer en la Etapa del Patito Feo, son aquellos que 

presentan alteraciones en su desarrollo y crecimiento. Dichas alteraciones 

se pueden dar por varios factores, siendo los más comunes: la mala 

nutrición, deficiencia de vitaminas, enfermedades sistémicas, trastornos 

endócrinos.  

Además, este tipo de pacientes  serán candidatos ideales para presentar 

maloclusiones futuras debido al precario desarrollo de las estructuras 

esqueletales que albergarán a las piezas dentarias deciduas y 

permanentes, las mismas que harán erupción en una posición incorrecta.  

 

 

2.1.5  ¿CÓMO AFECTA PSICOLÓGICAMENTE EL SÍNDROME DE L 

PATITO FEO AL PACIENTE? 

Medicina psicosomática.- los dientes y su significa do emocional 

Para los expertos de la medicina psicosomática, los dientes son los 

portadores de nuestra vitalidad, además de reflejar la agresividad con la 

que vivimos las tensiones diarias. Con los dientes mascamos todos los 

alimentos, y realizamos el primer proceso de la digestión, en el que se 

mide nuestra capacidad de morder, triturar y desmenuzar los nutrientes 

con los que mantendremos en forma nuestro cuerpo. Si empleamos el 

símil a nuestra capacidad de apresar nuestros problemas, podríamos 

decir que los dientes reflejan nuestro modo de acometer nuestros 

conflictos en relación a la valentía y a la tolerancia. 

Para los orientales, la dentadura es el sistema mecánico que nos permite 

digerir adecuadamente, y así facilitar un mejor aprovechamiento de los 

principios esenciales, a la vez que un efectivo catabolismo. Así logramos 

que nuestro cuerpo se sienta fuerte y poderoso para enfrentarse a los 

avatares diarios. En Oriente se cuida la mascadura realizando hasta 100 

masticaciones antes de ingerir los alimentos más sólidos.  



 

   20 
 

Los autores de  “La enfermedad como camino” dicen que «una mala 

dentadura es indicio de que una persona tiene dific ultad para 

manifestar su agresividad» , lo que podría traducirse como un elevado 

índice de bilis amarilla. (20)  

 

Mostrar los dientes al hablar y más aún al sonreír, dice mucho del cuidado 

de nuestra boca, aun cuando en muchos casos no es producto de un 

descuido voluntario, sino de una mala evolución de nuestros dientes 

permanentes, esta mala evolución puede darse por varios factores como 

son los congénitos, los hereditarios, los teratogénicos o simplemente 

pueden ser periodos de transición en el desarrollo dental como la Etapa 

del Patito Feo, el cuál trae consigo una serie de manifestaciones clínicas 

las cuáles dan al paciente un aspecto dental antiestético mientras dura la 

etapa. 

Angle habla del el diastema de línea media como una forma común de 

oclusión incompleta caracterizada por espacio entre los incisivos centrales 

maxilares (y con menos frecuencia los incisivos centrales mandibulares). 

El además reconoció las implicaciones estéticas y funcionales del 

diastema de línea media. El enunció que el diastema interdental 

“siempre crea una apariencia no placentera e interf iere en la 

fonación dependiendo de su ancho”.  Similarmente, Andrews  en su 

artículo clásico “Las seis llaves de la Oclusión Normal” sostuvo, en el 

quinto principio, la visión de que los diastemas interdentales no deberían 

existir y que todas las áreas de contacto deberían ser más estrechas, por 

lo tanto el paciente tendría “dientes delgados y atractivos,  así como 

también una correcta oclusión dental general”.   

Broadbent, describió el diastema de la línea media en los niños en 

proceso de crecimiento como “no estético y no satisfactorio” y lo 

caracterizó como la “Etapa del Patito Feo” en el desarrollo dental. (21), (22) 

La mala posición de los dientes durante la Etapa de l Patito Feo o en 

las diferentes etapas de la vida de un individuo, p uede traer consigo 

una serie de problemas psicológicos de autoestima, que los lleva a 
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tratar de hablar y sonreír poco y por lo tanto a se r introvertidos e 

inseguros. (23)  

Algunos autores sostienen que la mayoría de niños y adolescentes se 

enfrentan en un punto en sus vidas cuando se sienten acomplejados por 

su aspecto general, generalmente esto sucede en la etapa de la pubertad 

y pre adolescencia, que viene acompañada de una serie de cambios 

emocionales y físicos (a nivel general y dental) y se deduce que un 

conjunto de "dientes torcidos" no va  ayudarlos a tener confianza en su 

sonrisa y su apariencia, por el contrario, puede llegar a transformarlos 

en personas  conflictivas, con baja autoestima, inseguros y 

acomplejados; viéndose afectadas también   sus relaciones sociales 

por alteraciones de la estética y la fonética, volv iéndolos niños o 

adolescentes solitarios y aislados. (24)  

 

 

2.1.6 MEDIOS DE COMPENSACIÓN PARA SUPERAR LA EDAD D EL 

PATITO FEO 

El objetivo de una compensación ortodóntica en el periodo de dentición 

mixta es tratar las discrepancias dentales, alveolares y esqueléticas 

evitando usar aparatología ortodóntica fija y mucho menos recurrir a la 

cirugía ortognática.  

Debido a que el Síndrome del Patito Feo empieza a los 7 años, y se 

extiende hasta los 12 años aproximadamente, el paciente se encuentra en 

un periodo de crecimiento y desarrollo óseo, dental y esquelético muy 

dinámico, el cual finaliza a los 16 años en las mujeres y a los 18 años en 

los varones. Por lo tanto, es un periodo en el cual se observan diversos 

cambios en el aspecto físico y dental del individuo, los cuales pueden ser 

transitorios en la mayor parte de los casos, razón por la cual no se 

recomienda recurrir a tratamientos ortodónticos fijos para solucionar la 

apariencia antiestética que es característica de esta etapa, ya que en la 

época de recambio y crecimiento, vamos a encontrar factores locales, los 

cuáles influirán de manera directa para lograr la compensación de las 
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discrepancias dentoalveolares y óseas y así superar la Etapa del Patito 

Feo naturalmente.    

Estos factores son: la presencia de un diastema central superior, la 

posición de las piezas dentarias y el crecimiento ó seo alveolar.  

Estos factores en armonía solucionarían naturalmente la 

descompensación que se presenta en la Etapa del Patio Feo, proveyendo 

a las piezas dentarias el hábitat idóneo para que se puedan acomodar 

después de su erupción en las arcadas.  

Uno de los signos clínicos más preocupantes de la Etapa del Patito Feo 

es el apiñamiento incisivo inferior , el cual se da por la discrepancia 

negativa en el tamaño de los incisivos permanentes vs incisivos 

temporarios, la discrepancia es de 5,6 mm en la mandíbula según la tabla 

de diferencias entre el tamaño de los incisivos de la dentición temporaria 

e incisivos de la dentición permanente elaborada por Moyers. (Tabla 1) (25)   

Se señaló que hay que tomar en cuenta varios factores para resolver la 

discrepancia incisiva, estos factores han sido estudiados por varios 

autores siendo los más importantes: (26), (27)  

a) Espacios:  

a.1. Espacios interincisivos, entre los incisivos primarios 

aproximadamente el 65% de los niños presentan estos espacios en la 

dentición primaria y en los niños sin aquellos la erupción de los 

permanentes es más desfavorable. Los arcos primarios espaciados 

generalmente producen alineación favorable de los incisivos 

permanentes, mientras que alrededor del 40% de los arcos sin diastemas 

producen apiñamiento.  

a.2. Espacios primates, el 60% de los niños los tienen a la edad de 3 

años. 
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Es el espacio entre el canino y primer molar primario en el arco inferior y 

entre el incisivo lateral primario y el canino en el arco superior. Baume, 

señala que en la dentición primaria sin espacios, los laterales inferiores 

erupcionan y los caninos primarios inferiores se mueven lentamente.   

También se expresa en la literatura, que cuando erupcionan los incisivos 

laterales, se cierran los espacios primates.    

b) Aumento en la longitud del arco,  debido a la posición más labial de 

los incisivos permanentes con respecto a sus antecesores primarios, en 

especial los superiores. En el maxilar inferior el aumento de la longitud del 

arco dentario relacionado a la posición más labial de los incisivos es 

mínimo, ya que la inclinación labial del eje incisal es menor.  

c) Aumento del ancho del arco dentario,  la distancia entre canino y 

canino temporal "ancho intercanino" antes y durante el cambio de los 

dientes anteriores, contribuye en forma decisiva a la solución del 

problema de espacio.  

• El aumento es más o menos de 3 mm  al erupcionar los laterales y 

con el crecimiento cobra fuerte impulso.  

• Un déficit de 1,5 mm  en la región incisiva mandibular después de 

la erupción de los incisivos permanentes es perfectamente 

fisiológico. (28)  

Por consiguiente, si todos estos factores reguladores que contribuyen al 

recambio en la zona incisiva se encuentran presentes, es muy probable 

que el paciente supere la Etapa del Patito Feo de manera normal y en el 

tiempo recomendable. Se debe señalar también que durante el proceso 

de recambio, es perfectamente normal que el individuo presente 

apiñamiento y déficit de espacio hasta de 1,5 mm en la zona incisiva 

inferior, el cuál irá superándose poco a poco con el crecimiento, tomando 

en cuenta que el individuo presente un estado de salud bueno.  
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En cuanto a la zona incisiva superior , la presencia del diastema central 

superior, provee de un espacio disponible para que los incisivos centrales 

superiores puedan acomodarse adecuadamente en su sitio al cuando 

hagan erupción las laterales, siendo poco común la presencia de 

apiñamiento incisivo superior en la Etapa del Patito Feo.   

 

2.1.7  ORTODONCIA INTERCEPTIVA  

La ortodoncia interceptiva tiene como finalidad “interceptar”, es decir 

corregir las maloclusiones cuando están comenzando a aparecer. 

Corregir maloclusiones que luego se harían más complejas en la dentición 

permanente o produciendo alteraciones funcionales, estéticas y 

anomalías de las estructuras esqueléticas. 

 La ortodoncia interceptiva se realiza en dentición mixta. En esta etapa 

aprovechando el crecimiento y desarrollo del niño se puede resolver 

problemas como las mordidas cruzadas, faltas de espacio y problemas 

esqueléticos. 

"El objetivo principal de la Ortodoncia interceptiv a es restablecer la 

oclusión normal antes de la erupción total de los d ientes 

permanentes." (29) 

Una de sus funciones más importantes es guiar el crecimiento y desarrollo 

dentario desde sus inicios hasta alcanzar el comienzo de la dentición 

Mixta Primera Fase y busca interrumpir la progresión de anomalías 

dentomaxilares en forma precoz, con intervenciones paulatinas durante el 

período de dentición temporal y Mixta Primera Fase. (30)  

Se puede tratar diversos problemas como mordidas cruzadas, mordidas 

abiertas, mordidas profundas, prevenir defectos faciales, con el uso de 

aparatología que puede actuar sobre la musculatura y sobre los huesos, 

estimulando el crecimiento óseo maxilar o deteniéndolo (Ortopedia 

maxilar). 
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Existen también aparatos simples (Ortodoncia removible) con los que se 

puede aplicar presiones controladas sobre los dientes que se desee 

desplazar, mediante la acción de elementos mecánicos activos, tales 

como: resortes, arcos, tornillos y demás. 

2.1.7.1 Tratamiento Ortodóntico indicado en pacient es que atraviesan 

la Etapa del Patito Feo 

Desde el advenimiento de los procedimientos ortodónticos, la creencia 

común ha sido que expandir los arcos dentales por medio de 

procedimientos mecánicos, más o menos aseguraba y mantenía la 

articulación de los dientes en ambas denticiones. (31), (32)  

Durante muchos años, autores han acumulado una serie de casos 

tratados ortodónticamente. Con la oportunidad de comparar el progreso 

en el desarrollo y crecimiento, el estudio de Bolton presenta una serie de 

más de 3000 individuos no tratados y es convincente que, garantizando la 

corrección de la mala articulación de los dientes, la cual es acompañada 

por algún cambio en el proceso alveolar, hay una pequeña alteración 

actual en los contornos óseos. De aquí que se observa la facilidad con 

que estos cambios articulares son reflejados en proporción directa con el 

desarrollo de la salud del individuo, por consiguiente, si nosotros como 

clínicos estamos llamados a mantener, mejorar la función oclusal, 

debemos tener conocimientos amplios de las limitaciones puestas sobre 

nosotros por la presencia de los factores del desarrollo en la salud que 

intervienen. Esto nos trae a un punto donde el uso de ninguna 

clasificación para el desarrollo dental es aplicable para el individuo, para 

su pronóstico, diagnostico y tratamiento, debería incluir el término 

“desgarbado severo”, o como termino previo: “ETAPA DEL  PATITO FEO” 

que muy a menudo son diagnosticadas y tratadas como maloclusiones. 
(33)  

La mayoría de estudios y publicaciones realizadas sobre la Etapa del 

Patito Feo, sus signos clínicos y sus manifestaciones en la dentadura, nos 

indican que cuando éste empieza a manifestarse, causa alarma y 
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preocupación en el niño y en los padres debido a su aspecto antiestético. 

Sin embargo es nuestro deber como Odontólogos estar en capacidad de 

reconocer y diagnosticar a un paciente que este atravesando esta etapa, 

e indicar que es algo transitorio que probablemente terminará cuando el 

niño finalice su periodo de desarrollo dental (12 - 13 años). Esta es la 

razón por la cual debemos saber a ciencia cierta los parámetros normales 

en cuanto a las manifestaciones clínicas del Síndrome del Patito Feo, 

como son: la presencia del apiñamiento incisivo inferior ; sabiendo que 

si existe una discrepancia negativa de 1,5 mm es perfectamente 

fisiológico  y al finalizar el proceso de recambio, este apiñamiento se 

superará.  

En cuanto al maxilar, debemos saber que la presencia de un diastema 

interincisal  es perfectamente normal al erupcionar los incisivos centrales 

permanentes, el cuál según estudios irá cerrando con al paso de los años 

y la erupción de los incisivos laterales y caninos superiores. 

Debemos descartar también que la presencia del diastema sea algo 

genético o étnico, o esté ligado a un frenillo anormal.  

Por lo tanto, el único problema que presenta un paciente sano que está 

atravesando la Etapa del Patito Feo, es la falta de espacio tanto en 

maxilar como en mandíbula, lo cual produce que las piezas dentarias 

erupcionen en posición incorrecta y hagan más notorio este síndrome, por 

lo tanto, el tratamiento idóneo para este tipo de pacientes, será el uso de 

placas activas estimuladoras de crecimiento , los cuáles nos ayudarán 

a expandir el hueso tanto de maxilar como de mandíbula de 3 a 7 mms., 

proveyendo de espacio suficiente para que las piezas dentarias en 

erupción puedan alojarse en su sitio correspondiente y será un elemento 

que nos brindará ayuda significativa para la superación de esta etapa.  
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2.1.7.2  Edad adecuada para iniciar un tratamiento de Ortodoncia 

Interceptiva 

Edad cronológica, edad ósea y edad dental.  

La Edad Dental y la Edad Cronológica generalmente coinciden en un niño 

normal, a veces la primera se adelanta o retrasa con respecto a la 

segunda; pero sólo si la diferencia excede de 2 años comparada con las 

medias, se le puede considerar como anormal, es decir que hay un 

desorden en el crecimiento y entre la edad cronológica, ósea y dental.   

 

La Edad Ósea se basa en la evaluación de diversos eventos de 

maduración y desarrollo, que aparecen en forma regular y secuencial 

durante la madurez ósea, principalmente en los huesos de la mano y 

muñeca y en algunas vértebras cervicales, vistos en la radiografía carpal 

y en la cefálica lateral respectivamente, que se comparan con distintos 

patrones de evaluación establecidos por sexo y edad, para tratar de 

predecir el crecimiento que tendrá el individuo. (34)    

La evaluación y la determinación de los períodos de intenso crecimiento 

que ocurren durante la maduración de un individuo, proveen información 

clínica muy importante para la planificación de los tratamientos 

ortodónticos, ortopédicos, y los procedimientos de retención. 

 

En el campo odontológico, algunos tratamientos se ven favorecidos si se 

realizan cuando el individuo se encuentra cerca del pico de crecimiento y 

en una etapa de desarrollo determinado. Es muy importante la 

evaluación del crecimiento en los pacientes que rec iben tratamiento 

de ortodoncia, ya que la mayoría de ellos se encuen tran en período 

de crecimiento activo.   

Sabemos que la Etapa del Patito Feo empieza a manifestarse a los 7 

años con la erupción de los incisivos centrales inferiores, es decir que su 

primera manifestación se da en el periodo de dentición mixta temprana.  

Varios autores afirman que en los niños es convenie nte realizar la 

primera consulta antes de los 7 años de edad, para controlar el 
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desarrollo de los maxilares, la erupción de los die ntes y control de 

hábitos de la infancia. 

A esa edad ya han erupcionado varios dientes permanentes  y el 

crecimiento de los maxilares es suficiente para que el Odontólogo pueda 

identificar problemas como mordidas cruzadas, abiertas,  apiñamiento, 

pérdida prematura de piezas dentarias  temporarias, la presencia de 

hábitos, etc. Por consiguiente, podemos decir que de los 7 a los 11 años 

es la mejor edad para guiar el correcto crecimiento  de los maxilares 

y mejorar el tono de la musculatura de la cara, deb ido a que el 

paciente se encuentra en un proceso de crecimiento activo y 

dinámico , será más sencillo que el Odontólogo pueda hacer expansión 

de los maxilares, estimular y/o frenar el crecimiento mandibular, dejando 

la corrección de los problemas exclusivamente de colocación dentaria 

para cuando ya han erupcionado todos los dientes permanentes. 

 Los hábitos como chuparse el dedo o colocar la lengua mal al tragar 

pueden solucionarse más fácilmente a esta edad, el Odontólogo puede 

influir o guiar el crecimiento del maxilar y mandíbula mientras el niño está 

creciendo, una vez que ha dejado de crecer, ya no se puede y se debe 

recurrir a un tratamiento de Ortodoncia fija.  

Realizar un buen diagnóstico y seguimiento nos ayud ará a identificar 

aquellos problemas que deben ser tratados en una et apa temprana y 

diferenciarlos de aquellos que necesiten un tratami ento correctivo 

más tardío. (35) 

 

 

 

 

 

 



 

   29 
 

2.1.8  PLACAS ORTODÓNTICAS ACTIVAS: ESTIMULADORES D E 

CRECIMIENTO 

2.1.8.1  Antecedentes históricos 

Para poder comprender el funcionamiento de las placas activas 

estimuladoras de crecimiento, es necesario que primero nos 

introduzcamos en sus antecedentes históricos:(36) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1881 W.H. Coffin diseño un aparato con resorte central 

de cuerda de piano que expandía el maxilar.  

1860  E.H. Angell diseño el primer aparato que abría la 

sutura media palatina. 

A principios 

del siglo XX 

Los estudios afirmaban que los cambios producidos 

eran a nivel dentoalveolar y no esquelético 

 

1967 Hass  estudió los efectos dentales como 

esqueléticos de la expansión de maxilar 

observando que se producía apertura de la sutura 

palatina media, desplazamiento del maxilar hacia 

adelante y abajo y posterorotación mandibular.  

1982 Greenbaun y Zachrisson estudiaron por primera 

vez los efectos de la expansión en los tejidos 

periodontales.  

2005  Giron Velasco realizó un estudio en el que 

comprobó el efecto de la expansión con el Quad - 

Helix era dental y se producía expansión del primer 

molar superior, pero si expansión se realizaba con 

un disyuntor eliminando previamente las 

compensaciones dentales, la expansión era 

esquelética. 
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2.1.8.2  ¿Qué son Estimuladores de Crecimiento?  

Los estimuladores de crecimiento son placas activas de acción directa, las 

cuáles actúan indirectamente en el movimiento que efectúan por acción 

de fuerzas musculares transmitidas por medio de aparatos a los dientes, 

este tipo de aparatología actúa por medio de resortes, gomas, tornillos, 

resortes Coffin, distalizadores, etc. provocan siempre movimiento e 

inclinación de los dientes, actuando directamente  sobre la corona de los 

dientes a través de resortes o tornillos, moverán sus ápices pero no 

tendrán control sobre ellos mismos.(37)  

 

Las placas activas constan de: 

a) Ganchos de sujeción 

b) Un arco vestibular o labial 

c) Una base de acrílico 

d) Elementos activos como los tornillos, gomas y resortes 

 

Indicaciones:  

 La placa activa está indicada para la configuración sagital y transversal 

de los arcos dentales: 

a) Ampliación transversal del arco dental 

b) Protrusión – retrusión de los incisivos 

c) Corrección de las mordidas cruzadas anteriores y posteriores 

 

a) Ganchos  

Los elementos de sujeción son los ganchos que mantienen al aparato en 

la boca y evitan su desplazamiento. 

Tipos de ganchos: (38) 

Adams 

Bola 

Circunferenciales 

Forma de Ansa 

En flecha de Schwartz 
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Gancho Adams 

Es un gancho que contornea el diente con dos acotamientos en mesial y 

distal aprovechando los espacios interdentarios y quedando por debajo 

del ecuador coronario. Es un medio de anclaje excelente y resiste  fuerzas 

aplicadas.  

 

Gancho en cabeza de flecha 

Va colocado entre el espacio intedentario contra la papila gingival y por 

debajo del ecuador coronario de los dientes vecinos. 

Son ganchos activos ya que con ellos se pueden realizar movimientos 

individuales o en masa, siendo al mismo tiempo medios de anclaje. 

 

Retenedores en forma de bola 

También llamados de “gota” son muy prácticos y pequeños.   

 

Gancho contorneado  

Contornea la circunferencia del diente, ubicándose por debajo de la zona 

retentiva del mismo.  

Está contraindicado en molares temporales ya que la zona retentiva de 

estos se encuentra por debajo del borde gingival. 

 

Arco vestibular 

El arco vestibular mantiene a la zona de los seis dientes anteriores en su 

lugar, sujetándolos por toda la superficie labial. 

Se fabrica con alambre de acero inoxidable redondo de .028” o .030” 

 El arco labial típico atraviesa el plano de oclusión entre los caninos y 

premolares. 

El arco vestibular debe ser perfectamente adaptado a los incisivos y 

caninos y pasar por el tercio medio de su corona, lo cual nos 

proporcionara mayor retención de la placa. 
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b) Base  

Es elaborada de acrílico. 

En superior debe llevar un grosor de 1,5 a 2 mm. 

En inferior debe tener un espesor de 2  2,5 mm adecuado para mantener 

la fuerza apropiada pero sin restar espacio a la lengua. 

 

c) Coffin 

Es utilizado cuando se requiere expansión lateral del maxilar superior. Se 

confecciona en alambre de calibre 1,2. 

 

Activación:  

Con una pinza acanalada en “a” para abrir o cerrar la parte anterior y en 

“b” para activas o desactivar la parte posterior del aparato. 

Para alargar el resorte, cuidando que la porción del gancho que contacta 

el diente quede lo mas gingival posible.  

 

d) Tornillos de expansión  

Construidos de acero inoxidable, pequeños de tamaño pero de gran 

expansión (dese 3 a 7 mm), su acción es regulable y de máxima 

precisión, el grado de expansión se regula con una llave que viene con el 

tornillo, la cual se girará en cada intento de expandir. Según modelos 

pueden ser unilaterales, bilaterales o dirigirse hacia tres lados. (39)  

Los tornillos de expansión se pueden utilizar para movimientos distintos: 

1. Movimiento distal del sector posterior.  

2. Expansión y movimiento distal y movimiento hacia vestibular del sector 

anterior. 

 

Tipos de placas activas 

Mantenedor de espacio 

Sirve para mantener la distancia interdentaria con la perdida prematura de 

dientes temporales en sector posterior. 
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Placa de expansión 

Está indicada para el desarrollo transversal del maxilar superior. 

Durante el recambio dentario, la constricción del maxilar se puede corregir 

hasta por 5 mm con tornillo expansor mediano. 

El efecto terapéutico de la placa de expansión consiste en el 

ensanchamiento del arco dental. 

 

Placa de expansión con planos de levantamientos pos teriores 

(duros). 

Está indicada cuando existe una mordida cruzada unilateral o bilateral, 

para esto se puede incluir un plano de levantamiento bilateral liso y duro 

en la placa de expansión. 

Así se logra abrir la mordida vertical, se anula la interdigitación dental y el 

maxilar puede expandirse transversalmente. (40) 

 

Ventajas del uso de las placas ortodonticas activas  

a) Son higiénicas ya que no acumulan sarro y son de fácil limpieza. 

b) Permiten el uso de hilo dental y de los instrumentos de higiene oral. 

c) No provoca peligro de caries o de problemas periodontales graves. 

 

Desventajas del uso de placas ortodonticas activas  

a) Se tiene que invertir tiempo en el laboratorio para su elaboración. 

b) Los alambres que pasan por encima de las superficies oclusales 

podrían interferir en la oclusión o en los tejidos periodontales. 

c) Dependemos de la colaboración del paciente y el tutor del paciente. 

d) Algunas veces es antiestético, los pacientes se sienten avergonzados. 

e) Dificulta el habla del paciente y en ocasiones les es difícil tragar saliva. 

 

Recomendaciones  

a) El acrílico se debe pulir y alisar en las superficies que tocan la lengua. 

b) En arcada inferior el acrílico no debe extenderse más allá del piso de la 

boca ni irritar la lengua con rugosidades e irregularidades en su superficie. 
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c) Se debe utilizar la placa durante 24 horas del día debiendo retirarlo 

para comer y cepillar los  dientes. 

 

2.1.8.3  Uso de Estimuladores de Crecimiento en la Etapa del  Patito 

Feo 

Como se describió anteriormente, hay una gran cantidad de aparatología 

ortodóntica removible a nuestro alcance para establecer un tratamiento 

con Ortodoncia interceptiva. 

En el caso de un paciente que se encuentra atravesando la Etapa del 

Patito Feo, el tratamiento más indicado es la "expansión de maxilares" 

con lo cual se pretende estimular el crecimiento óseo transversal para 

lograr que al finalizar el recambio dentario, marcado por la erupción de los 

caninos permanentes, los arcos dentarios cuenten con espacio suficiente 

y los incisivos centrales y laterales permanentes puedan colocarse en su 

posición correcta.  

La expansión maxilar puede ser de 2 tipos: expansión rápida o 

expansión lenta.   

La expansión lenta de maxilares  es el procedimiento terapéutico que 

pretende aumentar la distancia transversal entre las piezas de ambas 

hemiarcadas por transformación de la base apical, mientras que la 

disyunción o expansión rápida pretende el mismo fin, pero a base de la 

separación de ambas hemiarcadas a nivel de la sutura media del paladar, 

con lo que, secundariamente, aumenta la base apical y el espacio 

disponible para los dientes. (41), (42) 

El conseguir un efecto ortodóncico (expansión) u ortopédico (disyunción) 

depende del tipo de aparato, fuerza aplicada y edad del paciente. Al 

aumentar la edad, aumenta también la resistencia a la apertura de la 

sutura debido a la existencia de uniones óseas suturales y a una 

disminución en la actividad celular. (43)  

En el caso de un paciente que presente los síntomas clínicos típicos de la 

Etapa del Patito Feo, y su edad cronológica coincida con el periodo de 

tiempo que abarca la Etapa del Patito feo, está indicado el uso de 
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placas activas para expansión maxilar o estimulador es de 

crecimiento.  

Para poder establecer un plan de tratamiento adecuado en este tipo de 

pacientes, es necesario tener todos los elementos de diagnóstico: 

radiografías panorámica y cefalométrica, modelos de estudio y 

fotografías, los cuáles nos brindarán la información que necesitamos para 

poder establecer cuánto espacio se necesita expandir los maxilares y a su 

vez, que tipo de placa activa se debe colocar en el paciente.  

Generalmente se utilizan placas activas de expansión lenta, las cuáles 

realizan su función de expandir mediante los tornillos de expansión 

bilaterales, superiores e inferiores.  

El paciente debe usarlas todo el día y se educa a los padres para que 

cooperen en el tratamiento, realizando el movimiento del tornillo las veces 

por semana que se considere necesario en el plan de tratamiento.  

Los resultados se pueden observar después de 6 meses de tratamiento. 
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2.2  ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

Si se analizan los signos clínicos que presentan los pacientes que 

atraviesan  la Etapa del Patito Feo, se determinan las ventajas del uso 

de estimuladores de crecimiento durante esta etapa.  

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES  

2.3.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: análisis de  pacientes que atraviesan  

la Etapa del Patito Feo. 

2.3.2  VARIABLE DEPENDIENTE: determinar las ventajas del uso de 

estimuladores de crecimiento durante esta etapa.  

2.3.3  VARIABLE INTERVINIENTE: signos clínicos y síntomas que se 

presentan en la Etapa del Patito Feo. 

 
2.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Variables 

Variables 

Intermedias 

 

Indicadores 

 

Métodos 

Variable 
Independiente:  
Análisis de  
pacientes que 
atraviesan  la 
Etapa del Patito 
Feo. 
 
 

 

Variable 
Dependiente:  
Determinar  las 
ventajas del uso 
de 
estimuladores 
de crecimiento 
durante esta 
etapa.  
 
 

 

 

Edad 
 
 
 
 
Diastema 
interincisivo 
 
 
Apiñamiento 
Incisivo Inferior 
 
 
 
Discrepancia en 
dentición mixta 
 
 
Uso de la 
aparatología. 

 
7 – 8 años 
8 – 10 años 
10 – 12 años 
 
 
Frecuente 
No Frecuente 
 
 
Leve  
Moderado 
Severo 
 
 
Leve 
 Moderada 
Crítica 
 
 
Frecuente  
No Frecuente 

 

Descriptivo 

Bibliográfico 

Cualitativo 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Clínicas de pregrado de Ortodoncia y Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología, Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación inicia en Julio del 2012 y finaliza en Febrero del 2013. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 Recursos Humanos 

Investigadora 

Tutor 

Pacientes 

 

3.3.2 Recursos materiales 

Unidad odontológica 

Instrumental de diagnóstico 

Ficha clínica de Ortodoncia 

Lápiz bicolor 

Radiografías (Panorámica y Cefalométrica) 

Modelos de yeso 

Regla milimetrada 

Calibrador  

Cámara de Fotos 

Abrebocas 
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3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

3.4.1 Universo: 

El universo de esta investigación son 160 pacientes de la Clínica de 

Pregado de Ortodoncia y Odontopediatría de la Facultad Piloto de 

Odontología, Universidad de Guayaquil. 

 

3.4.2 Muestra: 

La muestra está constituida por 5  pacientes de 6 a 12 años que 

presentan signos clínicos de la Etapa del Patito Feo y están siendo 

tratados con placas activas estimuladoras de crecimiento, en los que se 

han observado resultados del tratamiento. 

Se decidió usar una muestra pequeña, debido a que la mayoría de 

pacientes tratados con placas activas estimuladoras de crecimiento, no 

realizaron el control indicado del tratamiento y por consiguiente no se 

pudieron observar resultados ni cambios. 

 

Criterios de Inclusión: 

Los pacientes que se incluyeron en esta investigación fueron los que 

tenían de 7 a 12 años, presentaron signos clínicos de la Etapa del Patito 

Feo y que llevaron el tratamiento de una manera disciplinada, culminando 

el tratamiento con éxito y mostrando cambios al final del tratamiento.   

 

Criterios de Exclusión: 

Los pacientes que se excluyeron de esta  investigación fueron los que no 

presentaban los signos clínicos completos de la Etapa del Patito Feo, los 

niños menores de 7 años,  niños mayores a 7 años que aún no iniciaban 

el proceso de recambio dentario, los pacientes que presentaban 

maloclusiones asociadas a hábitos o a su biotipo facial y relación 

esqueletal. 

Se excluyeron los pacientes que no asistieron a los controles y no llevaron 

el tratamiento de una manera disciplinada y responsable. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Descriptiva:  Se va a explicar descriptivamente los hallazgos observados 

en los pacientes que ingresan a la Clínica de Ortodoncia y 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil, en el año lectivo 2012 – 2013, permitiendo describir los signos 

clínicos y síntomas que se presentan estos pacientes que atraviesan la 

etapa del Patito Feo. 

 

Bibliográfica:  Se revisarán textos actualizados tomados de libros, 

revistas y artículos científicos, de documentos virtuales que hayan sido 

revisados y aprobados por comisiones científicas. Esto permitirá 

recolectar la información necesaria donde se manifieste todo lo 

relacionado a la Etapa del Patito Feo, signos clínicos y tratamiento 

indicado, lo cual será útil para elaborar el marco teórico que servirá para 

dar sustento teórico a la investigación, el cual a su vez será corroborado 

posteriormente por las observaciones que se han realizado en los 

pacientes de las clínicas de pregrado de la Facultad Piloto de 

Odontología.  

 

Cualitativa:  Se tomará una muestra de pacientes que reúnan las 

características requeridas para realizar las observaciones clínicas de los 

signos y síntomas que se presentan en la Etapa del Patito Feo, los 

pacientes serán preseleccionados y seleccionados al término de sus 

tratamientos, sólo se tomaran como parte de la muestra los pacientes que 

hayan realizado su tratamiento de una manera responsable, acudiendo a 

los controles periódicos y con disciplina. Una vez escogida la muestra, se 

analizará como ayudan los estimuladores de crecimiento a superar esta 

etapa.    
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3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de esta investigación está basado en las historias clínicas de 

Ortodoncia, los modelos de yeso de cada paciente, las radiografías: 

panorámica y cefalométrica y las fotografías intra y extra orales que 

servirán como medio de diagnóstico para poder llevar a cabo con éxito la 

observación clínica de los pacientes y sus resultados.   

 

3.7 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Para poder realizar el análisis de los resultados, se tomaron en cuenta los 

siguientes factores: la edad del niño, el tipo de apiñamiento que 

presentaba, la presencia o ausencia de diastema interincisivo superior, la 

presencia de los incisivos laterales temporarios o permanentes en boca, 

la discrepancia del espacio requerido vs el espacio disponible (de acuerdo 

al análisis de Moyers) y el tiempo de uso de la aparatología y frecuencia 

con que se activaba el tornillo de expansión semanalmente. 

Después de analizar estos factores, se observaron cambios en la arcada 

de los 5 pacientes: se pudo observar la expansión transversal de los 

maxilares: superior, inferior o ambos, también la persistencia del diastema 

interincisivo, lo cual se relacionaba directamente con la erupción de los 

incisivos laterales permanentes  y finalmente se observó la liberación del 

apiñamiento incisivo inferior de manera completa o parcial.  

 

Los resultados se vieron afectados directamente por la cooperación del 

paciente, de la mamá o del tutor y también del número de veces que se 

giró el tornillo de expansión semanalmente.   

 

A continuación se observa detalladamente en cuadros, el análisis de 

resultados individual por cada paciente, en los cuadros se tomaron en 

cuenta las características clínicas que presentaba el paciente antes del 

tratamiento y después del mismo, las veces que se giraba el tornillo 

durante el tratamiento y se describieron detalladamente cómo se 
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observaron los cambios en cada variable que se analizó en la 

investigación con los pacientes.  

 

Análisis de Resultados: Paciente # 1 

Edad: 6 años 10 meses  Sexo: Femenino 
Características que se analizaron: 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Presencia de incisivos 

laterales permanentes 

 

Tiempo de uso de las placas 

 

Análisis de Moyers 

Leve  
 
 
Presente 
 
 
Presentes 
 
 
 
21/08/2012 – 4/12/12  
 
Discrepancia negativa leve 
mandíbula, neutra en maxilar 
superior. 

Observaciones: Se activaba el tornillo una vez por semana. 

Resultados del tratamiento: SE OBSERVARON CAMBIOS 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Expansión maxilar superior 

 

Expansión maxilar inferior 

Se solucionó en totalidad. 
 
Presente, por presencia de i. laterales 
caducos. 
 
 
Expansión transversal positiva  
 
 
Expansión transversal positiva 
 
 

 

RESULTADOS:   

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior se solucionó. El 

diastema sigue presente debido a la presencia de incisivos laterales 

caducos en boca, característica propia de la edad.   
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Análisis de Resultados: Paciente # 2 

Edad: 7 años  Sexo: Femenino 
Características que se analizaron: 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Presencia de incisivos 

laterales permanentes 

 

Tiempo de uso de las placas 

 

Análisis de Moyers 

Leve  
 
 
Presente 
 
 
Semi erupcionados 
 
 
 
16/10/2012 – 18/12/12  
 
Discrepancia negativa moderada 
mandíbula, negativa leve en maxilar 
superior. 

Observaciones: Se activaba el tornillo una vez por semana. 

Resultados del tratamiento: SE OBSERVARON CAMBIOS 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Expansión maxilar superior 

 

Expansión maxilar inferior 

Se solucionó en totalidad. 
 
 
Reducción de su tamaño. 
 
 
Expansión transversal positiva  
 
 
Expansión transversal positiva 
 
 

 

RESULTADOS:   

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior superado. El 

diastema ha disminuido y los incisivos laterales permanentes se 

encuentran semi erupcionados.    
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Análisis de Resultados: Paciente # 3 

Edad: 9 años 5 meses  Sexo: Masculino 
Características que se analizaron: 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Presencia de incisivos 

laterales permanentes 

 

Tiempo de uso de las placas 

 

Análisis de Moyers 

Leve  
 
 
Presente 
 
 
Semi erupcionados 
 
 
21/08/2012 – 18/12/12  
 
Discrepancia negativa moderada 
mandíbula, negativa moderada en 
maxilar superior. 

Observaciones: Se activaba el tornillo una vez por semana. 

Resultados del tratamiento: SE OBSERVARON CAMBIOS 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Expansión maxilar superior 

 

Expansión maxilar inferior 

Se solucionó casi en totalidad. 
 
 
Reducción de su tamaño. 
 
 
Expansión transversal positiva  
 
 
Expansión transversal positiva 
 
 

  

RESULTADOS:   

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior superado casi 

en su totalidad. 

El diastema ha disminuído  y los incisivos laterales permanentes se 

encuentran totalmente erupcionados. 
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Análisis de Resultados: Paciente # 4 

Edad: 7 años 10 meses Sexo: Masculino  
Características que se analizaron: 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Presencia de incisivos 

laterales permanentes 

 

Tiempo de uso de las placas 

 

Análisis de Moyers 

Moderado  
 
 
Presente 
 
 
Exfoliado (22) Presente (12) 
 
 
 
21/08/2012 – 18/12/12  
 
Discrepancia negativa moderada 
mandíbula, positiva leve en maxilar 
superior. 

Observaciones: Se activaba el tornillo una vez por semana. 

Resultados del tratamiento: SE OBSERVARON CAMBIOS 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Expansión maxilar superior 

 

Expansión maxilar inferior 

Persiste, se redujo levemente. 
 
 
Reducción de su tamaño. 
 
 
Expansión transversal positiva  
 
 
Expansión transversal positiva 
 

 

 

RESULTADOS:   

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior persiste de 

manera leve. El diastema cerró totalmente y los incisivos laterales 

permanentes se encuentran presentes en boca.    
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Análisis de Resultados: Paciente # 5 

Edad: 7 años 11 meses Sexo: Masculino  
Características que se analizaron: 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

Presencia de incisivos 

laterales permanentes 

 

Tiempo de uso de las placas 

 

Análisis de Moyers 

Severa 
 
 
Presente 
 
 
Exfoliados 
 
 
 
21/08/2012 – 18/12/12  
 
Discrepancia negativa moderada 
mandíbula, positiva leve en maxilar 
superior. 

Observaciones: Se activaba el tornillo dos veces por semana en 

maxilar superior y 3 veces a la semana en la mandíbula. 

Resultados del tratamiento: SE OBSERVARON CAMBIOS 

Apiñamiento incisivo inferior 

 

Diastema interincisivo 

 

 

 

Expansión maxilar superior 

 

Expansión maxilar inferior 

Persiste, se redujo levemente. 
 
 
Persistente, asociado a que los 
incisivos laterales superiores no han 
erupcionado. 
 
 
 
Expansión transversal positiva  
 
 
Expansión transversal positiva 
 

 

 

RESULTADOS:   

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior persiste de 

manera leve. El diastema persiste  y los incisivos laterales temporarios ya 

se han exfoliado, incisivos laterales permanentes aún no erupcionan.    
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CAPITULO IV  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

Una vez finalizado el análisis de los resultados, se pudo determinar que la 

Etapa del Patito Feo viene acompañada de una serie de manifestaciones 

clínicas,  las cuáles se presentarán de manera leve, modera o marcada 

dependiendo del grado de desarrollo óseo de la mandíbula y del maxilar. 

 

Se identificó que el factor causante de este síndrome es el mismo proceso 

de recambio dentario, siendo normal su aparición en boca desde los 7 

hasta los 12 años aproximadamente que se finaliza el periodo de 

recambio. 

 

Se estableció que los signos clínicos típicos en un paciente que se 

encuentra atravesando la Etapa del Patito Feo son: apiñamiento incisivo 

inferior, el cuál puede ser leve, moderado o severo y la presencia de un 

diastema interincisivo superior, que se asocia a la presencia o ausencia 

de los incisivos laterales permanentes en boca. Otro signo característico 

es la discrepancia negativa que presentan estos pacientes entre el 

espacio disponible y el espacio requerido en los maxilares. 

 

Se observó que el tratamiento idóneo para un paciente que se encuentra 

atravesando la Etapa del Patito Feo es el uso de placas ortodónticas 

activas que estimulen el crecimiento y expansión ósea transversal y esto 

a su vez permita que las piezas dentarias que harán erupción, lo hagan 

en buena posición evitando así maloclusiones futuras.  

El tratamiento con placas activas estimuladoras de crecimiento, estará 

ligado a factores como la gravedad con que se presentan los síntomas,  el 

tiempo y frecuencia de uso de los aparatos, la cantidad de veces que se 

gire el tornillo de expansión a la semana y la colaboración de la madre y 

el paciente. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

• Realizar una historia clínica correcta, incluyendo datos 

que serán de vital importancia como la edad exacta del 

paciente (años y meses), estado de salud general y 

sexo. 

• Tener en cuenta la tendencia de crecimiento del 

paciente, la presencia de hábitos y la cronología de 

erupción para poder descartar la presencia de 

maloclusiones asociadas al tipo facial o hábitos.  

• Incluir  un examen radiográfico exhaustivo, analizando 

las piezas dentarias temporarias y permanentes 

presentes en boca, las ausentes y  el desarrollo de los 

gérmenes de las piezas dentarias permanentes y 

estadío de Nolla de las piezas dentarias que no han 

hecho erupción. 

• Al momento de la confección de las placas, procurar 

que éstas no molesten al paciente, no le provoquen 

inflamación en las encías y que los alambres estén 

correctamente adaptados a las superficies dentales.  

• Concientizar al niño y a la madre sobre  la importancia 

del uso de los estimuladores de crecimiento y su 

colaboración durante el tiempo de tratamiento.  
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ANEXOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo# 1. Radiografía Panorámica de un paciente en la etapa del  

Patito Feo. 

Fuente:  Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto de  

Odontología, Universidad de Guayaquil, 2012. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo# 2. . Cambios en la  Inclinación axial debido a la erupción  

de los dientes anteriores superiores. 

Fuente:   Broadbent Holly, Ontogenic Development of Oclussion (1940). 



 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Anexo#  3.  Diastema Central Superior, signo clínico de la  

“Etapa del Patito Feo”.  

Fuente: Hellenic Orthodontic Review, Tomo 8 (2005). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo# 4.  Apiñamiento Incisivo Inferior, signo clínico típico 

de la Etapa del Patito Feo. 

Fuente: Fotografía tomada en la Clínica de Ortodoncia 

de la Facultad de Odontología,Universidad de Guayaquil, 2012. 

 
 

   
 

 

 
 
 
 
 

 

Anexo# 5. Apiñamiento Simple. 

Fuente:  Imágenes tomadas de la revista científica "Gaceta Dental", 2012.  

 



 

    
 

 
 
  
 
 
  

 

Anexo# 6. Apiñamiento complejo 

Fuente:  Imágenes tomadas de la revista científica "Gaceta Dental", 2012.  

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo# 7.  Apiñamiento Complejo 

Fuente:  Imágenes tomadas de la revista científica "Gaceta Dental", 2012.  

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
Anexo# 8. Apiñamiento Primario 

Fuente:  Imágenes tomadas de la revista científica "Gaceta Dental", 2012.  

 

 



 

    
 

 

 

 

  
 
 
 

Anexo# 9. Apiñamiento Secundario 

Fuente:  Imágenes tomadas de la revista científica "Gaceta Dental", 2012.  
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Anexo# 10. Apiñamiento Terciario 

Fuente:  Imágenes tomadas de la revista científica "Gaceta Dental", 2012.  

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Anexo# 11. Diastema Central Superior, signo clínico típico de la  

Etapa del Patito Feo. 

Fuente: Fotografía tomada en la Clínica de Ortodoncia  

de la Facultad de  Odontología, Universidad de Guayaquil. 



 

    
 

 

 

 

 
 
 
 

Anexo# 12.  Placas activas superior e inferior con tornillos de 

Expansión transversal. 

Fuente:  Revista Lationoamericana de Ortodoncia y Odontopediatría. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
Anexo# 13. Placa de expansión y sus partes. 

Fuente: Ortodoncia Estética de Perú, Blog interactivo, artículo: 

“Tratamientos de ortodoncia Interceptiva en niños”, Perú (2010). 

 
  



 

    
 

CASOS CLÍNICOS 

 

Anexo# 14. Caso clínico, paciente # 1. 

 

Edad:  6 años 10 meses 

Sexo:  Femenino. 

CARACTERÍSTICAS QUE SE ANALIZARON: 

 

 
 
 
 

 

1. Apiñamiento incisivo inferior 

 

 

Leve 

 

2. Diastema interincisivo 

 

Presente  

 

3. Incisivos laterales temporarios  

 

 

Presentes 

 

4. Uso de las placas 

estimuladoras de crecimiento 

 

Desde el 21 de Agosto/2012 hasta el 4 

de Diciembre del 2012 

(aproximadamente 4 meses). 

 

5. Análisis de la dentición mixta 

de Moyers 

 

Discrepancia negativa leve en la 

mandíbula y neutra en el maxilar 

superior. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Se activaba el tornillo una vez por 

semana. 

 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

Cortesía: Srta. Jessenia Gálvez Ortega. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presentación del caso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2. Colocación de las placas 
estimuladoras de crecimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Placa estimuladora de crecimiento 
superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Placa estimuladora de crecimiento 
inferior.  



 

    
 

ANÁLISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS: 
 
 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS  
DIENTE 42 41 31 32 SEXO 

SUMA INCISAL 
 22 mm 

Ancho 
Mesiodistal 

5,5 
mm 

5  
mm 

5  
Mm 

5.5 
mm 

F 

  MAXILAR                                                                MANDIBULA 

 DERECHO           IZQUIERDO DERECHO           IZQUIERDO 
Espacio 
Requerido 

 22,0 mm.          22,0 mm. 21,6 mm.           21,6 mm.  

Espacio 
Disponible 

 22,0 mm.          22 mm. 23,0 mm.          23,0 mm. 

Diferencia 0 mm.                0 mm. -1,6 mm.            -1,6 mm. 
 
 
 
 
Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y premolares 
inferiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.1 20.4 20.7 21.0 21.3 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.7 24.0 24.3 24.6 

 
 
 
 
 

Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y  premolares 
superiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.6 20.9 21.2 21.5 21.8 22.0 22.3 22.6 22.9 23.1 23.4 23.7 24.0 24.2 24.5 24.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS FINALES:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

Cortesía: Srta. Jessenia Gálvez Ortega. 

 

RESULTADOS:  

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior se solucionó. El 

diastema sigue presente debido a la presencia de incisivos laterales 

caducos en boca, característica propia de la edad.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diastema interincisivo sigue 
presente debido a la presencia de 
incisivos laterales caducos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Expansión transversal del maxilar 
superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Expansión transversal de la 
mandíbula. Apiñamiento 
solucionado. 



 

    
 

Anexo# 15. Caso clínico, paciente # 2.  

 

Edad: 7 años 

Sexo:  Femenino. 

 

CARACTERÍSTICAS QUE SE ANALIZARON: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Apiñamiento incisivo inferior 

 

 

Leve 

 

2. Diastema interincisivo 

 

Presente  

 

3. Incisivos laterales temporarios  

 

 

Semierupcionados 

 

 

4. Uso de las placas estimuladoras de 

crecimiento 

 

Desde el 16 de Octubre del 2012 hasta el 18 

de Diciembre del 2012 (aproximadamente 2 

meses). 

 

5. Análisis de la dentición mixta de 

Moyers 

 

Discrepancia negativa moderada en la 

mandíbula, leve en el maxilar superior. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Se activaba el tornillo una vez por semana. 

 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

Cortesía: Srta. Allyson Torres Robles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presentación del caso.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Colocación de las placas 
estimuladoras de crecimiento 
superior e inferior. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Placa estimuladora de crecimiento 
superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Placa estimuladora de crecimiento 
inferior.  



 

    
 

ANÁLISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS: 
 
 

ANALISIS DE LA  DENTICION MIXTA DE MOYERS 
DIENTE 42 41 31 32 SEXO 

SUMA INCISAL 
 25 mm 

Ancho 
Mesiodistal 

6,5 
mm 

6 
Mm 

6 
Mm 

6,5 
mm 

F 

  MAXILAR                                                                MANDIBULA 

 DERECHO           IZQUIERDO DERECHO           IZQUIERDO 
Espacio 
Requerido 

 23,7  mm.             23,7  mm.   23,4  mm.              23,4  mm.  

Espacio 
Disponible 

 24,0 mm.      24,0 mm.   24,0  mm.          25,0 mm. 

Diferencia -0,3 mm.        -0,3 mm. -0,6 mm.             -1,6 mm. 
 
 
 
 
Tabla de probabili dades para la suma de los anchos de los caninos y p remolares 
inferiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.1 20.4 20.7 21.0 21.3 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.7 24.0 24.3 24.6 

 
 
 
 
 

Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y premolares 
superiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.6 20.9 21.2 21.5 21.8 22.0 22.3 22.6 22.9 23.1 23.4 23.7 24.0 24.2 24.5 24.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS FINALES:  
 
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

Cortesía: Srta. Allyson Torres Robles. 

 

RESULTADOS:  

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior superado. El 

diastema ha disminuido y los incisivos laterales permanentes se 

encuentran semierupcionados.    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diastema interincisivo ha reducido 
su tamaño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Expansión transversal del maxilar 
superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Expansión transversal de la 
mandíbula. Apiñamiento 
solucionado. 



 

    
 

Anexo# 16. Caso clínico, paciente # 3.  

 

Edad: 9 años 5 meses. 

Sexo:  Masculino. 

 

CARACTERÍSTICAS QUE SE ANALIZARON: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Apiñamiento incisivo inferior 

 

 

Leve 

 

2. Diastema interincisivo 

 

Presente  

 

3. Incisivos laterales temporarios  

 

 

Semierupcionados 

 

 

4. Uso de las placas estimuladoras de 

crecimiento 

 

Desde el 21 de Agosto del 2012 hasta el 18 

de Diciembre del 2012 (aproximadamente 4 

meses).  

 

5. Análisis de la dentición mixta de 

Moyers 

 

Discrepancia negativa moderada en la 

mandíbula, negativa moderada en el maxilar 

superior. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Se activaba el tornillo una vez por semana. 

 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

Cortesía: Sr. Gabriel Gómez Andrade . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presentación del caso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Colocación de las placas 
estimuladoras de crecimiento 
superior e inferior. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Placa estimuladora de crecimiento 
superior.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Placa estimuladora de crecimiento 
inferior.  



 

    
 

ANÁLISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS: 
 
 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS  
DIENTE 42 41 31 32 SEXO 

SUMA INCISAL 
 22 mm 

Ancho 
Mesiodistal 

6 
 mm 

5 
mm 

5 
mm 

6 
mm 

M 

  MAXILAR                                                                MANDIBULA 

 DERECHO           IZQUIERDO DERECHO           IZQUIERDO 
Espacio 
Requerido 

 22,0 mm.          22,0 mm. 21,6 mm.           21,6 mm.  

Espacio 
Disponible 

 24,0 mm.          23,0 mm.  23,0 mm.          24,0 mm. 

Diferencia -2 mm.            -1  mm. -1,4 mm.           -2,4 mm. 
 
 
 
 
Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y premolares 
inferiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.1 20.4 20.7 21.0 21.3 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.7 24.0 24.3 24.6 

 
 
 
 
 

Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y premolares 
superiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.6 20.9 21.2 21.5 21.8 22.0 22.3 22.6 22.9 23.1 23.4 23.7 24.0 24.2 24.5 24.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS FINALES:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

Cortesía: Sr. Gabriel Gómez Andrade . 

 

RESULTADOS:  

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior superado casi 

en su totalidad. 

El diastema ha disminuído  y los incisivos laterales permanentes se 

encuentran totalmente erupcionados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diastema interincisivo ha 
disminuido. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Expansión transversal del maxilar 
superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Expansión transversal de la 
mandíbula. Apiñamiento incisivo se 
solucionó casi totalmente.  



 

    
 

Anexo# 17. Caso clínico, paciente # 4. 

 

Edad: 7 años 10 meses 

Sexo:  Masculino. 

 

CARACTERÍSTICAS QUE SE ANALIZARON:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Apiñamiento incisivo inferior 

 

 

Moderado 

 

2. Diastema interincisivo 

 

Presente  

 

3. Incisivos laterales temporarios  

 

 

Exfoliado (22) Presente (12) 

 

 

4. Uso de las placas estimuladoras de 

crecimiento 

 

Desde el 21 de Agosto del 2012 hasta el 18 

de Diciembre/2012 (aproximadamente 4 

meses). 

 

 

5. Análisis de la dentición mixta de 

Moyers 

 

Discrepancia negativa moderada en la 

mandíbula y positiva leve en el maxilar 

superior. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Se activaba el tornillo una vez por semana. 

 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

Cortesía: Srta. María José Tapia Orellana. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  1.Presentación del caso.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
2. Colocación de las placas 
estimuladoras de crecimiento 
superior e inferior. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Placa estimuladora de crecimiento 
superior.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  Placa estimuladora de crecimiento 
inferior.  



 

    
 

ANÁLISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS: 
 
 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS  
DIENTE 42 41 31 32 SEXO 

SUMA INCISAL 
 21,2 mm 

Ancho 
Mesiodistal 

5,6 
mm 

5  
mm 

5  
mm 

5.6 
mm 

M 

  MAXILAR                                                                MANDIBULA 

 DERECHO           IZQUIERDO DERECHO           IZQUIERDO 
Espacio 
Requerido 

 21,5  mm.          21,5 mm. 21,0 mm.           21,0 mm.  

Espacio 
Disponible 

 20,8 mm.           20,8 mm. 22,8 mm.           22,8 mm. 

Diferencia +0,7 mm.          +0,7 mm. -1,8 mm.            -1,8 mm. 
 
 
 
 
Tabla de probabilidades para la suma de los anch os de los caninos y premolares 
inferiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.1 20.4 20.7 21.0 21.3 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.7 24.0 24.3 24.6 

 
 
 
 
 
 

Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y premolares 
superiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.6 20.9 21.2 21.5 21.8 22.0 22.3 22.6 22.9 23.1 23.4 23.7 24.0 24.2 24.5 24.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS FINALES:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

Cortesía: Srta. María José Tapia Orellana. 

 

RESULTADOS:  

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior persiste de 

manera leve. El diastema cerró totalmente y los incisivos laterales 

permanentes se encuentran presentes en boca.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.  Diastema interincisivo ha disminuido.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Expansión transversal del maxilar 
superior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Expansión transversal de la mandíbula. 
Apiñamiento incisivo persiste.  



 

    
 

Anexo# 18. Caso clínico, paciente # 5. 

 

Edad: 7 años 11 meses 

Sexo:  Masculino. 

 

CARACTERÍSTICAS QUE SE ANALIZARON: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Apiñamiento incisivo inferior 

 

 

Severo 

 

2. Diastema interincisivo 

 

Presente  

 

3. Incisivos laterales temporarios  

 

 

Exfoliados 

 

 

4. Uso de las placas estimuladoras de 

crecimiento 

 

Desde el 21 de Agosto del 2012 hasta el 18 

de Diciembre del 2012 (aproximadamente 4 

meses).  

 

5. Análisis de la dentición mixta de 

Moyers 

 

Discrepancia negativa marcada en 

mandíbula y maxilar superior. 

 

OBSERVACIONES: 

 

Se activaba el tornillo 2 veces por semana 

en maxilar superior y 3 veces por semana en 

mandíbula. 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS DE INICIO:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presentación del caso. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Colocación de las placas 
estimuladoras de crecimiento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Placa estimuladora de crecimiento 
superior. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Placa estimuladora de crecimiento 
inferior.  



 

    
 

ANÁLISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS: 
 
 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS  
DIENTE 42 41 31 32 SEXO 

SUMA INCISAL 
 20,5 mm 

Ancho 
Mesiodistal 

5,1 
mm 

5,2 
mm 

5,1 
mm 

5,1 
mm 

M 

  MAXILAR                                                                MANDIBULA 

 DERECHO           IZQUIERDO DERECHO           IZQUIERDO 
Espacio 
Requerido 

 21,2  mm.          21,2mm. 20,7 mm.           20,7 mm.  

Espacio 
Disponible 

 24,7 mm.           25,1 mm. 24,8 mm.           24,3mm. 

Diferencia -3,5  mm.          -3,9 mm. -4,1  mm.           -3,6  mm. 
 
 
 
 
Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y premolares 
inferiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.1 20.4 20.7 21.0 21.3 21.6 21.9 22.2 22.5 22.8 23.1 23.4 23.7 24.0 24.3 24.6 

 
 
 
 
 
 

Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y premolares 
superiores a partir de la dimensión de los incisivo s inferiores permanentes, al 75%  

Zona incisiva  

Infer 19.5 20.0 20.5 21.0 21.5 22.0 22.5 23.0 23.5 24.0 24.5 25.0 25.5 26.0 26.5 27.0 

75% 20.6 20.9 21.2 21.5 21.8 22.0 22.3 22.6 22.9 23.1 23.4 23.7 24.0 24.2 24.5 24.8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

    
 

FOTOGRAFÍAS FINALES:  
 

 
Fuente: Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto  de Odontología, 

Universidad de Guayaquil, 2012. 

 

RESULTADOS:  

Al término del tratamiento se observaron cambios: expansión transversal 

de la mandíbula y maxilar, el apiñamiento incisivo inferior persiste de 

manera leve. El diastema persiste  y los incisivos laterales temporarios ya 

se han exfoliado, incisivos laterales permanentes aún no erupcionan.     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Diastema interincisivo persiste, se 
asocia a que los incisivos laterales 
superiores no han hecho erupción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Expansión transversal del maxilar 
superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Expansión transversal de la 
mandíbula. Apiñamiento persiste. 


