
 

                                                                 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

 

TEMA:  

Consecuencias de la pérdida prematura del canino temporal inferior en 

niños de 7 a 10 años  atendidos en la Facultad de Odontología periodo 

2012-2013 

 

 

AUTOR: 

Marvel Giomayra Machuca Jerí 

 

 

TUTOR:  

Dra. Jessica Apolo Morán MSc. 

 

 

Guayaquil, Junio de 2013



I 

 

CERTIFICACIÓN DE TUTORES 

 

En calidad de tutor del trabajo de investigación: 

 

Nombrados por el Honorable Consejo Directivo de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

CERTIFICAMOS  

Que hemos  analizado el  trabajo de graduación como requisito previo 

para optar por el Titulo de tercer nivel de Odontóloga 

 

El trabajo de graduación se refiere a: “Consecuencias de la pérdida 

prematura del canino temporal inferior en niños de 7 a 10 años atendidos en 

la Facultad de odontología periodo 2012-2013’’ 

 

Presentado por: 

Marvel Giomayra Machuca Jerí                                                   0927759720 

 

TUTOR: 

 

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

FIRMA TUTOR ACADÉMICO Y METODOLÓGICO 

DRA.JESSICA APOLO MORÁN MSC 

 

 

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

DR.WASHINGTON ESCUDERO DOLTZ MS.c 

DECANO 

Guayaquil, Junio de 2013 



II 

 

AUTORIA 

 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual de 

Marvel Giomayra Machuca Jerí 

C.I  0927759720 



III 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por guiarme cada día de mi vida, por darme a los padres 

que tengo, sin ellos nada hubiera sido posible. 

Gracias papá por cada palabra de aliento, por brindarme tus conocimientos y 

enseñarme que todo es posible en la vida con esfuerzo y perseverancia. 

Gracias madre mía por darme tu hombro en cada día difícil por ser tan 

incondicional, por ser la mejor. 

Gracias hermanas Nadia y Arlen por toda la ayuda que me brindaron. 

A mis compañeros por la ayuda en la recopilación de datos y a todos los 

profesionales que me guiaron para la realización de este trabajo. 

A la Facultad Piloto de Odontología, docentes y personal administrativo que 

contribuyeron en mi formación académica.



IV 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico el esfuerzo a quienes me han apoyado cada día de mi vida, primero a 

Dios por sus bendiciones, a mi familia: Crowil Daydie, Rosa María, Nadia, 

Arlen, Rossana, Thiago y a todas aquellas personas que hicieron posible 

este trabajo. 

 



V 

 

INDICE GENERAL 

Contenidos                   pág.  

 

Caratula   

Carta de Aceptación de los tutores I 

AUTORIA II 

Agradecimiento   III 

Dedicatoria IV 

Índice General V 

Introducción  1 

 

1. EL PROBLEMA                                                                                           

1.1 Planteamiento del problema.                                                                       2 

1.2 Preguntas de investigación.                                                                         2 

1.3 Objetivos                                                                                                      2 

     1.3.1 Objetivo General.                                                                                2 

1.3.2 Objetivos Específicos.                                                        3 

1.4 Justificación                                                                                                 3 

1.5 Viabilidad.                                                                                                   3 

 

2. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

2.1 Canino temporario inferior   4 

2.1.1 Cronología de erupción 5 

        2.1.1.1 Cronología dentición primaria del canino inferior 5 

              2.1.1.2 Cronología dentición permanente del canino inferior 5                

2.1.2 Función del canino temporal en la dentición primaria 5 

              2.1.2.1 Distancia intercanina       6 

2.1.3 Longitud de arco dentario 7 

      2.1.4 Pérdida prematura del canino temporal inferior 8 



VI 

 

            2.1.4.1 Causas de la pérdida prematura del canino temporal 8 

          2.1.4.2 Consecuencias de la pérdida prematura del canino T.             9             

2.1.5 Tratamiento preventivo 10 

2.2    Elaboración de Hipótesis. 12 

2.3 Identificación de las variables                                                                  12 

2.4  Operacionalización de las variables                                                         13 

 

3. METODOLOGÍA. 

3.1 Lugar de la investigación                                                                          14 

3.2 Periodo de la investigación                                                                       14 

3.3 Recursos Empleados                                                                                14 

3.3.1 Recursos Humanos                                                                         14 

3.3.2 Recursos Materiales                                                                        14 

3.4 Universo y muestra                                                                                   15 

3.5 Tipo de investigación                                                                                16 

3.6 Diseño de la investigación                                                                        16 

3.7 Análisis de los Resultados                                                                        17 

 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 Conclusiones 18 

4.2 Recomendaciones 19 

 

Bibliografía    20 

 Anexos    

 

 

 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 
 

La dentición temporal debe conservarse integra hasta el momento del 

recambio dentario ya que mantienen el espacio que necesitan los dientes 

permanentes para hacer erupción. La perdida prematura ocasiona 

desequilibrio en el alineamiento y nivelación dentaria del sistema 

estomatognático reflejado en maloclusiones. 

Martínez et al, realizó un estudio transversal en el Policlínico “Pedro Díaz 

Cuello” obtuvo en una muestra de 89 niños con perdidas prematuras de 

dientes temporales; el 12.88% fueron caninos, casi la mitad de los niños con 

pérdidas prematuras presentaban algún efecto consecutivo asociado a esta 

causa dentaria de maloclusión19. 

La presente investigación tiene como objetivo determinar las consecuencias 

de la perdida prematura del canino temporal inferior debido a la importancia 

de su permanencia en boca  hasta el momento de su recambio, 

planteándose el siguiente problema ¿Cómo incide la perdida prematura del 

canino temporal inferior en niños de 7 a 10 años atendidos en la Facultad de 

Odontología periodo 2012-2013? 

 

 La metodología a observar en el siguiente trabajo es clínica, retrospectiva, 

de corte transversal, y exploratoria-descriptivo, obteniendo como resultado 

las consecuencias de la pérdida prematura del canino inferior temporal lo que 

nos permitirá hacer énfasis en la importancia de las acciones preventivas y 

tratamientos conservadores en esta etapa de la vida. 
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CAPÍTULO I 
  

1. EL PROBLEMA 
  
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
En los niños es común  la pérdida prematura de dientes temporarios por 

diferentes causas, cada pieza dentaria tiene funciones especificas tanto 

fisiológicas como estéticas, sin embargo no se aprecian los  efectos 

secundarios que producen  en la arcada dentaria y por lo general existe 

desconocimiento por parte de la comunidad acerca de las consecuencias 

que tienen las perdidas prematuras en el desarrollo de la oclusión dentaria. 

Los caninos inferiores temporarios cumplen un papel importante en la  

oclusión dentaria y estética debido a su ubicación anterior en la arcada 

dental , es por esta razón que se ha establecido el siguiente problema de 

investigación:  

¿Cómo incide la perdida prematura del canino temporal inferior en niños de 7 

a 10 años atendidos en la Facultad de Odontología período 2012-2013? 

 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Qué función cumple el canino inferior temporal en la arcada 

dentaria? 

 ¿Cuáles son los cambios en el arco dentario producidos por la 

pérdida prematura de canino temporario inferior? 

 ¿De qué forma podemos controlar las consecuencias de la perdida 

prematura? 

 

1.3  OBJETIVOS     

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las consecuencias de la perdida prematura del canino temporal 

inferior  
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1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Determinar la importancia del canino temporal inferior en la arcada 

dentaria 

 Analizar los cambios en el arco dentario en niños con perdida 

prematura del canino temporal inferior 

 Describir alternativas de posibles tratamientos para solucionar la 

pérdida prematura del canino temporal inferior 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación  pretende determinar las consecuencias de la perdida 

prematura del canino temporal inferior. 

 

El desarrollo de esta investigación permitirá un  mejor entendimiento de la 

importancia en la aplicación de servicios odontológicos preventivos que 

tengan como objetivo mantener las piezas en la boca hasta la época normal 

de exfoliación. Visualizar  las consecuencias en el arco dentario producidas 

por su pérdida prematura para hacer énfasis en la necesidad de las acciones 

primarias y tratamientos conservadores, beneficiando a los niños en el 

crecimiento y desarrollo de la oclusión. Este trabajo permitirá a odontólogos 

programar y ejecutar diversos programas de prevención y tratamiento en 

función de la salud Oral. 

 

1.5  VIABILIDAD 

Esta investigación es viable ya que se llevara a cabo con pacientes 

atendidos en la clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. Contando con todos los recursos humanos, 

técnicos, bibliográficos y económicos que garantizaran su ejecución en el 

tiempo previsto y con las características de calidad. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

Antecedentes 

La pérdida prematura de dientes temporales tiene consecuencias en la        

oclusión y en la dentición permanente. 

En el año 2003 Martínez et al obtuvo un 12.88% de perdidas prematuras  de 

caninos temporales inferiores en una muestra de 89 pacientes y presentaban 

efectos en la oclusión.19 

El desarrollo de la oclusión dentaria es un proceso largo y complejo que 

abarca desde la vida embrionaria y se alarga prácticamente durante toda la 

vida, ya que sus condiciones no permanecen estables por factores de orden 

general y local que actúan sobre ella. Su estudio está lleno de eventos 

importantes que darán como resultado final el establecimiento de una 

oclusión. Es importante para ello conocer cómo son sus diferentes etapas 

para reconocer cuando estamos ante una situación de normalidad y 

diferenciarla de una anormalidad.33 

 

2.1 CANINO TEMPORARIO INFERIOR 

La calcificación del canino temporario se encontró que se ha presentado a 

las 17 semanas de vida intrauterina.33,31,11, 13 

Características Anatómicas: 

 Menor tamaño que el superior 

 Vértice de la cúspide desplazado a mesial 

 1 Sola fosa (distal, en cara lingual) 

 Raíz más delgada  

Existe una discrepancia de diámetro entre el canino temporario inferior y su 

sucedáneo el canino permanente, el canino temporario inferior mide 

aproximadamente 5.9 mm y el permanente 6.6 mm. 24 
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2.1.1 CRONOLOGÍA DE ERUPCIÓN  

Es de gran importancia determinar la cronología de erupción temporaria y 

permanente del canino inferior para de esta manera analizar los efectos que 

va a tener su pérdida prematura temporaria en el desarrollo de la oclusión. 

 

2.1.1.1 Cronología erupción temporaria del canino inferior  

La primera tabla de la cronología de la calcificación de la dentición humana 

se publicó en el año de 1935 por Logan y Krofeld 33. En 1974 es actualizada 

por Lunt y Law. (Tabla 1) 

 

2.1.1.2 Cronología dentición permanente del canino inferior  

Nolla y cols publican en 1960 un estudio en el que describen los diferentes  

estadios de calcificación de los dientes permanentes4. Describen 10 estadios 

de maduración, que irían del estadio 0, en el que no se aprecia signo de 

calcificación al estadio 10 en el que tendría lugar el cierre apical. (Fig.1) 

 

Moyers observó que la secuencia ideal de erupción de los dientes  

permanentes inferiores era: primer molar, incisivo central, incisivo lateral, 

canino,  primer premolar, segundo premolar y segundo molar. También vio 

que  esta secuencia de erupción favorecía el mantenimiento de la longitud de 

arcada durante la dentición mixta.4,24 

Es más favorable que erupcionen los caninos permanentes antes que los 

primeros o segundos premolares para favorecer el mantenimiento inferior de 

una longitud óptima en la arcada dental y evitar inclinación lingual en los 

incisivos. (Tabla 2) 

 

2.1.2 FUNCIÓN DEL CANINO TEMPORAL EN LA DENTICIÓN PRIMARIA 

Puesto que los dientes temporales se emplean para la preparación mecánica 

de los alimentos del niño para su digestión y asimilación durante uno de los 

períodos más activos de crecimiento y desarrollo, es indudable que sirva a 
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una importante y crítica función que es la masticación, el canino cumple la 

función de desgarrar los alimentos. Otro papel sobresaliente que 

desempeñan en conjunto con los demás dientes temporales  es mantener el 

espacio en las arcadas dentarias para los dientes permanentes,  

estimulación del crecimiento de los maxilares en los tres planos del espacio 

(antero-posterior, transversal y vertical), en la estética del niño 20. 

La guía anterior de la oclusión  está integrada por la guía incisiva y por las 

guías caninas: derecha e izquierda, y tiene una función prominente en la 

estomatología, debido a que son esenciales para la estética, la fonación y la 

masticación, además de su importancia funcional al proteger los dientes 

posteriores durante los movimientos mandibulares (oclusión mutua- mente 

 protegida)8. 

 

2.1.2.1 Distancia intercanina 

El ancho intercanino generalmente se define como la distancia entre las 

puntas de los caninos primarios de ambos lados en línea recta. Si estuvieren 

desgastados se toma el centro de la faceta. Sin embargo, no hay acuerdo 

total en la utilización de este procedimiento; por ejemplo, Baume2 toma esta 

dimensión desde el margen cervical por estar menos sujeto a los  

cambios por desgaste33. (Fig. 2) 

 

El estudio de Baume 2 reportó que el ancho de los arcos dentarios en esta 

dimensión no sufre cambios entre los 3 y los 6 años de edad, salvo que 

hubiere alguna influencia ambiental. Normalmente, dicha distancia debe ser 

suficiente  para que los cuatro incisivos permanentes se coloquen en  el arco. 

Incrementa marcadamente (3 mm) durante la erupción de los incisivos 

superiores e inferiores  permanentes, tanto la mandíbula como  el maxilar se  

ensanchan por crecimiento posterior 24,2,33.  
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Aún cuando Baume2 encontró cambios aparentemente menores en las 

dimensiones transversales de los arcos primarios superiores e inferiores 

durante el periodo de observación de su estudio, aclara que un incremento 

de 0,5 mm en menos del 20% de estos casos no puede sustentar el 

concepto general del crecimiento continuo en las dimensiones de los arcos  

primarios, por no ser estadísticamente significativo 33. 

 

Sillman32 reportó un incremento muy temprano entre el nacimiento y los 2 

años de edad de 5 mm en el maxilar y 3.5 mm en la mandíbula. Cifras 

similares fueron igualmente reportadas por Bishara y col3. 

Un estudio de Moyers nos indica los cambios en la distancia intercanina  

mandibular por edad (TABLA 3)  

 

2.1.3 LONGITUD DE ARCO  

Es la dimensión entre dos tangentes: una que toca el aspecto más labial de 

los incisivos en su punto medio, y la otra a la superficie distal de la corona de 

los segundos molares primarios33, 3. Algunos Autores consideran la mitad de 

la circunferencia es considerada como "longitud de arco". 

 

Es la utilizada más comúnmente, aunque es tomada de manera diferente por 

los investigadores y clínicos, la que es utilizada más frecuentemente es la 

propuesta por Moorrees y cols23  habitualmente se mide desde la cara distal 

del segundo molar primario alrededor del arco sobre los puntos de contacto y 

bordes incisales, en una curva suave, hasta la cara distal del segundo molar  

primario del lado opuesto24. 

 

En cuanto a la longitud esta dimensión disminuye desde los 2 y medio años 

de edad hasta los 6 años cuando erupcionan los primeros molares 

permanentes; por la migración mesial de los segundos molares primarios, 

siendo más notoria en el arco inferior que en el superior, por la acentuada 
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migración mesial del primer molar permanente al buscar una posición más 

adelantada en relación con el superior y ocluir en una relación normal6, 24. 

Cuando existe perdida prematura de piezas dentarias temporales la longitud 

del arco se disminuirá y  habrá discrepancia de espacio, según el análisis de 

modelos de Moyers se obtiene la longitud aproximada de espacio requerido 

vs espacio presente. (Tabla 4) 

 

2.1.4 PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES PRIMARIOS  

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios se refiere, al 

estadio de desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente 

temporal perdido. Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un 

diente primario cuando esta se realiza antes del tiempo de exfoliación 

natural24. 

 

Pérdida prematura:  

Se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes primarios que puede 

llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de  

arco y por ende la erupción del diente sucedáneo28,9.  

 

Pérdida temprana:  

Se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de la época esperada pero 

sin llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de 

arco
28, 9

.  

 

2.1.4.1 Causas de la pérdida prematura de dientes primarios  

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes pero 

las más frecuentes son:  

 Enfermedades tales como: caries dental, periodontitis (periodontosis, 

periodontitis juvenil), resorciones radiculares atípicas28, 18 
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 Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en 

cabeza y cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta los 

dientes antero superiores más frecuentemente28,18. 

 Por impericia del profesional o del estudiante de odontología, 

extracciones prematuras 28, 18 

 Traumatismos  

 En presencia de una área apical anterior considerada deficiente, 

donde esté comprometido el espacio para el alineamiento en el arco 

de los cuatro incisivos, hay bastante posibilidades de que las raíces de 

los caninos primarios sean resorbidos por el movimiento eruptivo de 

los laterales permanentes, ocasionando su exfoliación prematura17 

(Fig. 3) 

 

2.1.4.2 Consecuencias de la pérdida prematura de dientes primarios  

La perdida prematura de dientes temporarios  produce 

inclinación y migración de los dientes vecinos, lo que trae consigo la 

disminución del espacio para el sucesor permanente, el acortamiento del 

perímetro del arco, malposiciones dentarias, apiñamientos, diastemas y 

alteraciones de oclusión 28, 9, 29,14. 

Al perderse un diente su antagonista continúa el proceso de erupción hasta 

extruirse y producir alteración en el plano oclusal, y pérdida de la dimensión 

vertical. Puede darse cambios estructurales en el tejido óseo y, dependiendo 

de la edad en que ocurre la perdida dental, puede haber defectos en la altura 

del hueso alveolar. A nivel del tejido blando existen anomalías causadas en 

la mucosa gingival como la queratinización28. 

Muchos casos se presentan erupción ectópica de algunos dientes 

permanentes y está asociada con la instalación de maloclusiones Clase I en 

sus distintos tipos9, 10. 
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En La pérdida unilateral de caninos inferiores los incisivos tienden a 

desplazarse lateralmente hacia su espacio produciendo Desviaciones en  la 

línea media dental y asimetría dental28 (Fig.4) 

 

El perímetro del arco mandibular puede acortarse desde el frente debido a la 

presión que ejercen los labios o una actividad anormal del músculo 

mentoniano se pueden inclinar los incisivos permanentes hacia lingual, 

haciéndoles perder sus topes y aumentando el resalte y la sobremordida. 

Una inhibición del  incremento del ancho intercanino esperado y deseado y 

se pierde  longitud del arco desde adelante comprometiéndose el espacio 

para la colocación de los dientes posteriores 17. 

Los incisivos temporales o permanentes se pueden desplazar distalmente 

para producir asimetría en el arco dental29.  

También puede producir posible pérdida de espacio y erupción alterada de 

caninos permanentes  

 

2.1.5 TRATAMIENTO PREVENTIVO 

Se requiere la utilización de los métodos diagnósticos adecuados como son: 

examen clínico, modelos de estudio radiografía y análisis del espacio12 y de 

esta manera realizar los siguientes tratamientos previos: 

Si no se ha desviado la línea media, y se sospecha la pérdida del otro, por 

resorción de su raíz, se recomienda su exodoncia y la colocación de un arco 

lingual bien adaptado para evitar los efectos adversos (desviación de la línea 

media e inclinación lingual de los incisivos) y unos pequeños topes soldados 

por las superficies distales de los laterales contrariamente17. 

 

 Si ya se ha desviado la línea media y se encuentra presente uno  de los 

caninos, no estará indicada su exodoncia, ya que la condición no va a 

regresar espontáneamente y estaremos quitando también a ese lado, la 
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posibilidad de que se produzca el incremento intercanino esperado para el 

momento de la erupción de los laterales. En estos casos se deben  realizar 

placas removibles acrílicas también llamadas recuperadores de espacio o 

placas activas17 puede ser confeccionada con resortes circunferenciales con 

helicoides o con tornillo para expansión transversal del maxilar inferior   

 

Si la pérdida es bilateral y no ha sido diagnosticada a tiempo, los incisivos 

harán erupción alineados, la línea media estará normal, pero, posiblemente, 

se habrá perdido longitud del arco desde adelante, por la inclinación hacia 

lingual de los cuatro incisivos. En esos casos se impone tratar de restituirlos 

a su inclinación normal, con lo que se ganará longitud de arco. Se puede 

utilizar un arco lingual, activándolo en las asas posteriores o un escudo labial 

para eliminar la presión de los músculos mentonianos17.  

Tratamiento Fijo30 

Una vez que la línea media dental se ha desviado de la línea media facial, 

los dientes permanentes retendrán esta asimetría. La intervención con un 

aparato fijo puede corregir la línea media ya desviada.  

Los caninos temporales retenidos deben ser extraídos para ejecutar el 

tratamiento. Los incisivos inferiores ya corregidos se retienen con un arco 

lingual inferior pasivo que posee un soporte soldado sobre el alambre para 

mantener a los incisivos en posición y evitar que se desvíen lateralmente 

hasta que erupcionen los caninos. Después de la extracción del canino 

izquierdo temporal, se movieron los incisivos inferiores hacia la izquierda y se 

cementaron al arco inferior17 (Fig. 5-6)  
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2.2 ELABORACIÓN DE LA HIPOTESIS  

La perdida prematura del canino inferior temporario afecta a la dimensión de 

la longitud del arco inferior 

 

 

2.3  IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 Variable Dependiente 

Análisis de la dimensión de la longitud del arco dentario inferior 

 

 Variable Independiente 

Determinar la pérdida prematura del canino inferior temporario 

 

 Variable interviniente 

-Desviación de la línea media 

-Nivel del estadio de Nolla  

-Espacio presente versus espacio requerido a nivel del canino 

-Lingualización de los incisivos inferiores 
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2.5  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

Variable dependiente 
Variable 

Intermedia 
Indicadores Metodología 

Análisis de la dimensión 

de la longitud del arco 

dentario 

Ausencia del 

canino inferior 

temporario 

 

Presente 

no presente 

Bibliográfico 

 

Observacional 

 

Descriptivo 

 

Retrospectivo 

 

Variable 

independiente 

Determinar la Perdida 

prematura del canino 

inferior temporario 
Desviación de 

la línea media 

Presente 

No presente 

Variable interviniente 

Desviación de la línea 

media 
Estadios de 

Nolla presente 

0,1,2,3,4,5,6,7,

8,9,10 Nivel del estadio de 

Nolla 

Espacio presente 

versus espacio 

requerido a nivel del 

canino 

 

Perdida de 

espacio para 

el canino 

inferior 

permanente 

Leve: 

>0 -2mm 

Moderada: 

> -2mm- 4mm 

Severa:>- 

4mm 

Lingualización de los 

incisivos inferiores 

Presencia de 

Lingualización 

dentaria 

Presencia de 

Lingualización 

dentaria 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

El presente estudio se realizó con los pacientes de 7 a 10 años de edad que 

fueron atendidos en la Clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

El período en que se realizará la investigación corresponde desde el mes de 

septiembre del 2012 hasta abril del 2013 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 Investigador 

 Tutor 

 Estudiantes del Quinto año paralelo 1  

 Pacientes  

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 Computadora Portátil 

 Internet  

 Impresora Lexmark 1200 

 Hojas de papel A4 

 Alginato  

 Cubetas de impresión 

 Yeso piedra y extra duro 

 Regla de Boley 
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 Radiografías Panorámicas 

 Historias Clínicas de la Clinica de Ortodoncia 

 Fotografías 

 Cámara fotográfica Sony 16mgp. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

El universo consiste en el total de 60 pacientes que fueron atendidos en la 

Clínica de Ortodoncia de quinto año paralelo 1 de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Unversidad de Guayaquil en el periodo 2012-2013. 

El presente estudio fue realizado en una muestra de 10 niños ya que son los 

que presentaban la perdida prematura del canino temporario inferior 

temporal, teniendo características de ser niños ecuatorianos, de edad y sexo 

conocidos. Todas las radiografías son panorámicas. 

Los criterios de inclusión y exclusión en la selección de la  muestra de 

estudio fueron los siguientes: 

 

 Los criterios de inclusión son: 

 Ausencia unilateral o bilateral del canino inferior temporario 

 Pacientes con radiografías panorámicas 

 Pacientes atendidos en la clínica de Ortodoncia de la Facultad Piloto 

de Odontología periodo 2012 2013 

 Dentición mixta 

 

Los criterios de exclusión son: 

 Perdidas prematuras o ausencias de otras piezas dentarias del maxilar 

inferior en la misma hemiarcada de la o las perdidas 

 Niños con patología médica general que pueda afectar al desarrollo 

dentario 
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 Presencia de alteraciones dentarias que puedan afectar la 

Odontogénesis. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El presente estudio es una investigación de método clínico, documental y de 

campo de corte transversal y de acuerdo a su nivel de análisis es 

exploratoria-descriptiva.  

Es transversal porque se estudian las variables en un momento determinado 

y en un tiempo específico, el alcance de los resultados es descriptivo, ya que 

está dirigido a determinar cómo es o cómo está la situación de las variables, 

en una población, la presencia o ausencia de algo. 

También se utilizan los métodos: bibliográfico, retrospectiva, cuantitativo. 

Retrospectivo por que se tomaran las Historias Clínicas de los pacientes 

atendidos en el periodo 2012-2013 

Bibliográfico;  se consulta e investiga revistas odontológicas, libros, archivos. 

 

3.6 DISEÑO  DE LA INVESTIGACIÓN  

El diseño de la investigación es no experimental, porque no se va a 

manipular la muestra. 

 

Instrumentos: 

 Historias clínicas 

 Radiografías panorámicas 

 Fichas de análisis de cada paciente 

 Valoración de registros. Diagnósticos (modelos dentales, Rx y 

fotografías). 
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3.7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  
 

Los resultados obtenidos en la presente investigación de una muestra de 10 

pacientes atendidos en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil  determinan que como consecuencia de una perdida prematura 

del canino inferior temporario 9 casos presentan desviación de la línea media 

dental hacia el espacio de la perdida dentaria, representando un  90% de la 

muestra total, solo un caso no presento desviación de la línea media. 

En los estadios de Nolla 4 pacientes que es  el mayor porcentaje presentaba 

el estadio 8 de Nolla, es decir 2/3 de la raíz completos, seguido 3 casos del 

estadio 9 de Nolla con la raíz casi completa y dos casos del estadio 7 de 

Nolla lo que nos indica que la erupción del diente sucedáneo esta próxima. 

 

En relación a la Lingualización dentaria presente en la  muestra estudiada se 

obtuvo que el 70% de los casos, es decir 7 de 10, presentan lingualización 

de los incisivos centrales permanentes o incisivos laterales permanentes 

como consecuencia de la deficiente longitud del arco dentario. 

 

Según el análisis de  modelos de la dentición mixta de Moyers para 

determinar aproximadamente la discrepancia entre espacio presente y 

espacio requerido de longitud del arco se obtuvo que 3 casos presentaron 

una discrepancia negativa Leve. El mayor porcentaje, 6 casos presentaron 

una discrepancia negativa moderada , entre >-2mm-  4mm corroborando que 

la perdida prematura del canino inferior temporal produce perdida de longitud 

del arco dentario en la zona afectada por migración mesial de las piezas 

posteriores al espacio edéntulo. Un caso de la muestra total presentó perdida 

>4mm en la longitud del arco representando una discrepancia marcada 

negativa. 
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CAPÍTULO IV 
 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado esta investigación se concluyó que la principal 

consecuencia de la pérdida prematura de caninos inferiores temporarios 

produce disminución del perímetro del arco dentario que se presento en 

todos los casos de la muestra analizada. 

La pérdida prematura del canino temporal inferior afecta al arco dentario, 

produciendo desviación de la línea media dentaria en el 90% de los casos 

con desviación de los incisivos centrales y laterales inferiores hacia el 

espacio de la pérdida dentaria. 

En la muestra analizada los casos presentan desde el estadio 8 de Nolla en 

adelante lo que demuestra que el canino inferior permanente sucedáneo al 

perdido prematuramente está próximo a erupcionar y el espacio requerido es 

deficiente lo que producirá erupción ectópica del canino permanente. 

 

En un gran porcentaje de casos se observó lingualización de las piezas 

dentarias del sector antero inferior tales como incisivos  inferiores centrales y 

laterales causados por disminución del perímetro del arco del maxilar inferior. 

 

Mientras más prematura sea la pérdida del canino inferior temporario mayor 

será la pérdida de espacio requerida para  el canino permanente sucedáneo. 

El mayor porcentaje de la muestra presenta pérdida considerable de la 

longitud del arco lo que producirá alteraciones en la erupción de los caninos 

permanentes sucedáneos ocasionando alteración en la oclusión y estética 

que pueden ser solucionados mediante el uso de placas activas con tornillos 

o resortes helicoidales. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

El desarrollo del presente estudio determina las consecuencias de la pérdida 

prematura del canino inferior entre ellas alteraciones dentarias, fisiológicas y 

estéticas. 

Se debe considerar la reducción de la frecuencia de  las caries ya que es la 

principal causa de la perdida prematura que caninos temporarios y piezas 

dentarias adyacentes, mediante programas de prevención, educación de 

salud bucal influyendo favorablemente al conocimiento de la comunidad. 

Educar y fomentar a los niños, padres de familia acerca de la importancia de 

los dientes temporales y su permanencia en boca hasta su exfoliación 

fisiológica, ya que la pérdida prematura de uno solo así sea temporario 

puede producir diversas alteraciones en el arco dentario y por lo tanto en la 

oclusión.   

 

Es necesaria la programación y ejecución de servicios odontológicos en 

áreas rurales y urbanas para poder tratar a tiempo alteraciones en el arco 

dentario. Así también la realización de tratamientos preventivos para evitar 

las consecuencias de la pérdida prematura del canino temporal inferior en 

niños de las comunidades mediante la ortodoncia Interceptiva. 

Es muy importante la implementación de un servicio odontológico 

permanente en función de la salud bucal. 
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ANEXOS 

 

Tabla 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo #1. Diferencias de erupción del canino temporario inferior.  

(Edades  medias ± Desviaciones estándar) 

Fuente: Lunt y Law21, Canut3; Ramirez5, Choi5, Holman y Burgueño5  

 

 

 

 

 

Canino 
Erupción 
meses 

Raíz 
completa 

años  

Inicio 
Calcifica

ción 
esmalte 

Fin calcif. 
esmalte 
(meses) 

Cantidad 
de 

Esmalte 
al nacer 

Lunt y Law 
1974 21 16 3 ¼ 

5 meses 
V.intraut

erina 
9 1/3 

Canut3 
1992  

16 3.25 
20 

semanas 
9  

Ramírez O5 
1994 

España 

18.35± 
3,16 

    

Choi NK.5 
(2001) 
Corea  

16,91     

Holman DJ, 
Jones RE 
(2003)5 

19.89± 
3.18 

    

Burgueño L, 
Gallardo5 

NE. 
(2010) 
España  

23.46± 
2.43 

    



 

 

 

Tabla 2 

 

 

Autores 
Edad media 

(años) 
Desviación Estándar 

 Niños niñas Niños niñas 

Krumholt, Roed-Petersen 

y Pindborg16 1971 
9.6 8.0 2.1 1.9 

Agarwal y cols1. 2004 9.70 9.70   

Dra. Alexis  Morón B.R y 

cols22.2006  

 

9.5 
  

Hernández Puyol y cols 

200214 

10.63 9.77   

Nizam, Naing y Mokhtar25, 

2003. 
10.2 9.5   

 

 

Anexo# 2.Edad media de erupción (años) según diversos autores  

Fuente: Marta Bruna del Cojo. 2010-Estudio cronológico y eruptivo de la 

dentición permanente en una muestra de la comunidad de Madrid4. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 3 

 

Cambios en la distancia intercanina mandibular por edad(mm) (Moyers y 

cols) (2) 

Masculino  Femenino  

Edad  Promedio  D.S Promedio  D.S 

4 23.64 1.46 23.19 1.70 

5 23.84 1.65 23.39 1.66 

6 24.11 1.90 23.61 1.91 

7 25.11 2.09 24.90 2.32 

8 26.52 1.93 25.92 2.08 

9 26.48 1.70 25.62 1.83 

10 26.68 1.88 25.68 1.73 

11 26.48 2.02 25.63 1.74 

12 25.58 1.97 25.73 1.73 

13 26.11 1.87 25.79 1.93 

14 26.35 2.00 25.88 1.92 

 

Anexo# 3. Dimensiones y cambios sagitales (antero posteriores) por edad  

Fuente: Caraballo Y, Regnault Y, Sotillo L, Quirós O, Farias M, Mata M; Ortiz, 

M.  Análisis transversal de los modelos: ancho intermolar e intercanino en 

pacientes de 5 a 10 años de edad del diplomado de ortodoncia interceptiva 

UGMA7. 

 



 

 

Tabla 4 

 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO M SUMA INCISAL 

_________mm Ancho 

Mesiodistal 

F 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 

    

Espacio 

Disponible 

    

Diferencia     

Diferencia 

Leve- 

Marcada  

    

     

Tabla de probabilidades para la suma de los anchos de los caninos y premolares 

inferiores a partir de la dimensión de los incisivos inferiores permanentes, al 75% 

Zona incisiva  

Inf= 19.5 20.
0 

20
.5 

21.
0 

21.5 2
2.
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 2

1.

6 

21

.9 

22.

2 

22.5 22

.8 

23.

1 

23.

4 

23.

7 

24.

0 

24.

3 

24.

6 

 

Anexo #4. Moyers24, Handbook of Orthodontic, Chicago, Mosby, 1973 

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

de la Universidad de Guayaquil 

 

 



 

 

 

Figura 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo# 5. Estadios de desarrollo según Nolla. 

Fuente: Nolla y cols26 

 

Figura 2  

 

Anexo# 6. Ancho intercanino 

Fuente: Baume2 

 

 

10 Cierre apical completo. 

9 Raíz casi completa. Ápice abierto. 

8 2/3 de la raíz completa.  

7 1/3 de la raíz completa. 

6 Corona completa. 

5 5. Corona casi completa.  

4 2/3 de corona completa. 

3 1/3 de corona completo.  

2 Calcificación inicial. 

1 Presencia de cripta. 

0 Ausencia de cripta 



 

 

 

 

Figura 3 

 

 

Anexo# 7. Discrepancia sector anterior- inferior  

Fuente: Discrepancias En La Longitud Del Arco Luz d’Escriván de Saturno y 

Martha Torres 17 

 

 

Figura 4 

 

 

Anexo# 8. Representación esquemática de la perdida prematura del 83, con 

migracion de los incivos permanentes  hacia el mismo lado. 

Fuente: Canut6 

 

 

 



 

 

 

 

Figura 5 

 

\ 

 

Anexo# 9. La erupcion del incisivo lateral provoco la exfoliacion del canino 

temporal derecho.  

Fuente: Discrepancias En La Longitud Del Arco Luz d’Escriván de Saturno y 

Martha Torres17,30. 

 

 

Figura 6 

 

 

 

Anexo# 10. Tratamiento fijo 

Fuente: Discrepancias En La Longitud Del Arco Luz d’Escriván de Saturno y 

Martha Torres17,30. 

 

 

 

 

 

 



 

 

CASOS CLÍNICOS 

PACIENTE #1 

Edad: 8 años 5 meses                                                           N.H.C: 00050765 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 8 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

ANALISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 
SUMA INCISAL 

21 mm 
Ancho 

Mesiodistal 
6 mm 5mm 5mm 5mm F 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
21 mm 21 mm 

Espacio 

Disponible 
22.5 mm 17.5 mm 

Diferencia 1.5 mm -3.5 mm 

 

Anexo#11. Ficha Clínica paciente N01 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 



 

 

PACIENTE# 1 

Edad: 8 años 5 meses   

N.H.C: 00050765 

  

Presentación del caso Maxilar superior 

  

Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 

Radiografía panorámica 

 

Anexo#12. Fotografías paciente N01 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

Cortesía: Yeh Fang Cheng 



 

 

PACIENTE # 2 

Edad: 9 años 8 meses                                                              N.H.C: 049662 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 8 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

 

ANALISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 
42 41 31 32 

SEX

O SUMA INCISAL 

26 mm Ancho 

Mesiodistal 
7 mm 6mm 6 mm 7 mm M 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
24 mm 24 mm 

Espacio 

Disponible 
25 mm 23 mm 

Diferencia 1 mm -1 mm 

 

Anexo#13. Ficha Clínica paciente N02 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 



 

 

PACIENTE# 2 

Edad: 9 años 8 meses   

N.H.C: 049662 

  

Presentación del caso  Maxilar superior 

  

Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 

Radiografía panorámica  

 

Anexo#14. Fotografías paciente  N02 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

Cortesía: Dariana Castillo 



 

 

PACIENTE # 3 

Edad: 10 años 9 meses                                                         N.H.C:00050746 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 9 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

 

ANALISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 
SUMA INCISAL 

26  mm 
Ancho 

Mesiodistal 
 7mm 6 mm 6 mm 7 mm F 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
24 mm 24 mm 

Espacio 

Disponible 
24.5 mm 21 mm 

Diferencia 5 mm -3 mm 

 

Anexo#15. Ficha Clínica paciente N03 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 



 

 

PACIENTE# 3 

Edad: 10 años 9 meses 

N.H.C:00050746 

  

Presentación del caso Maxilar superior 

  

Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 
Radiografía panorámica  

 

Anexo#16. Fotografías paciente  N
0
3 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

Cortesía: Diana Bustamante 



 

 

PACIENTE # 4 

Edad: 10 años 6 meses                                                          N.H.C: 0050620 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 9 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

 

ANALISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 
SUMA INCISAL 

22 mm 
Ancho 

Mesiodistal 
6 mm 5 mm 5 mm 6 mm F 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
21.6 mm 21.6 mm 

Espacio 

Disponible 
24 mm 18 mm 

Diferencia 2,4  mm -3,6 mm 

 

Anexo#17. Ficha Clínica paciente N02 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 



 

 

PACIENTE# 4 

Edad: 10 años 6 meses 

N.H.C: 0050620 

  
Presentación del caso  Maxilar superior 

  
Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 
Radiografía panorámica  

 

Anexo#18. Fotografías paciente  N04 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

 



 

 

PACIENTE # 5 

Edad: 9 años 2 meses                                                               N.H.C:052302 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 7 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

ANALISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 
SUMA INCISAL 

23,4 mm 
Ancho 

Mesiodistal 
5,9mm 5,7mm 5,6mm 6,2mm M 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
22,5 mm 22,5 mm 

Espacio 

Disponible 
18,5 mm 22,5 mm 

Diferencia -4 mm 0 mm 

 

Anexo#19.  Ficha Clínica paciente N05 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 

 

 



 

 

PACIENTE# 5 

Edad: 9 años 2 meses 

N.H.C:052302 

  
Presentación del caso Maxilar superior 

 

 
Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 

Radiografía panorámica  

 

Anexo#20. Fotografías paciente  N05 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

Cortesía: Jemyna Pérez 



 

 

PACIENTE # 6 

Edad: 9 años 1 mes                                                                   N.H.C:050793 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 7  de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

c) Presente  

a)  No presente 

 

ANALISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 
SUMA INCISAL 

26 mm 
Ancho 

Mesiodistal 
7 mm 6mm 6 mm 7 mm M 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
24 mm 24 mm 

Espacio 

Disponible 
25 mm 21 mm 

Diferencia 1 mm -3 mm 

 

Anexo#21. Ficha Clínica paciente N06 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 



 

 

PACIENTE# 6 

Edad: 9 años 1 mes 

N.H.C:050793 

 
 

Presentación del caso  Maxilar superior 

  

Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 
Radiografía panorámica  

 

Anexo#22. Fotografías paciente  N06 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

Cortesía: Ana Chamaidan  



 

 

PACIENTE #  7 

Edad: 8 años 9 meses                                                          N.H.C: 00049723 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 8 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 

SUMA INCISAL 

24 mm 

Ancho 

Mesiodist

al 

6 

mm 
6 mm 6 mm 

 

6mm 
F 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
 22,8 mm 22,8 mm 

Espacio 

Disponible 
24 mm  18 mm 

Diferencia 1,2 mm -4,8 mm 

 

Anexo#23. Ficha Clínica paciente N07 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012 

 



 

 

PACIENTE# 7 

Edad: 8 años 9 meses  

N.H.C:00049723 

  
Presentación del caso  Maxilar superior 

  
Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 
Radiografía panorámica  

 

Anexo#24. Fotografías paciente  N07 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012. 

Cortesía: María Denisse Farra 



 

 

PACIENTE # 8 

Edad: 7 años 1 mes                                                               N.H.C:00050813 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 8 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 
SUMA INCISAL 

20 mm 
Ancho 

Mesiodistal 
5 mm 5 mm 5 mm 5 mm M 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
20,4 mm 20,4 mm 

Espacio 

Disponible 
21,5 mm 19 mm 

Diferencia 1,1 mm -1,4 mm 

 

Anexo#25. Ficha Clínica paciente N08 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012. 

 



 

 

PACIENTE# 8 

Edad: 7 años 1 mes 

N.H.C:00050813 

  
Presentación del caso Maxilar superior 

  
Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 
Radiografía panorámica  

 

Anexo#26. Fotografías paciente  N08 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012. 

Cortesía: Jhon Macio 



 

 

PACIENTE # 9 

Edad: 10 años                                                                            N.H.C:053221  

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 9 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 
SUMA INCISAL 

24 mm 
Ancho 

Mesiodistal 
7 mm 6 mm 5 mm 6 mm M 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
22,8 mm 22,8 mm 

Espacio 

Disponible 
19 mm 25 mm 

Diferencia -3,8 mm 2,2 mm 

 

Anexo# 27. Ficha Clínica paciente N09 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012. 

 



 

 

PACIENTE# 9 

Edad: 10 años  

N.H.C:053221 

  

Presentación del caso Maxilar superior 

  

Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 
Radiografía panorámica  

 

Anexo# 28. Fotografías paciente  N09 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012. 

Cortesía: Carolina Hidalgo 



 

 

PACIENTE # 10 

Edad: 8 años 10 meses                                                              N.H.C:42782 

Ausencia del canino inferior:  

a) Presente  

b) No presente  

Desviación de la línea media:  

a) Presente   

b) No presente 

Estadio de Nolla del canino sucedáneo al ausente: Estadio 9 de Nolla 

Perdida de longitud de arco según Moyers: 

a) Leve 

b) Moderada 

c) Marcada 

Lingualización dentaria antero-inferior:  

a) Presente  

b)  No presente 

 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA DE MOYERS 

DIENTE 42 41 31 32 SEXO 
SUMA INCISAL 

26 mm 
Ancho 

Mesiodistal 
7 mm 6 mm 6 mm 7 mm F 

 MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO 

Espacio 

Requerido 
24 mm 24 mm 

Espacio 

Disponible 
22,5 mm 22 mm 

Diferencia -1.5 mm -2 mm 

 

Anexo# 29. Ficha Clínica paciente N010 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012. 

 



 

 

PACIENTE# 10 

Edad: 8 años 10 meses 

N.H.C:42782 

  
Presentación del caso  Maxilar superior 

  

Modelo de maxilar inferior Maxilar inferior 

 
Radiografía panorámica  

 

Anexo# 30. Fotografías paciente  N010 

Fuente: Clínica de Ortodoncia Facultad Piloto de Odontología, 2012. 

Cortesía: Xiomara Toala 

 


