
 
 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

TRABAJO DE GRADUACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN 

DEL TÍTULO DE ODONTOLOGO 

 

TEMA: 

Diastemas y su tratamiento en ortodoncia  

 

AUTOR 

Dipsonk Ernesto Santillán Quimí 

 

TUTORA: 

Dra. Jessica Apolo Msc. 

 

 

Guayaquil, Junio del 2012 



I 
 

CERTIFICACION 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 Odontólogo. 

El trabajo de graduación se refiere a:  

Diastemas y su tratamiento en ortodoncia 

 

Presentado por: 

 

Dipsonk Ernesto Santillán Quimí                                   C.I. 120648028-5 

   

      Tutor Académico                          Tutor Metodológico  

 Dra. Jessica Apolo Msc.                         Dra. Jessica Apolo Msc.                              

  

 

Dr. Washington Escudero Doltz 

Decano de la facultad 

 

 

Guayaquil, Junio/2012 



II 
 

AUTORIA 

Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad intelectual 

del estudiante. 

Dipsonk Ernesto Santillán Quimí 

C.I. 120648028-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 
 

AGRADECIMIENTO 

Agradezco en primer lugar a Dios por haberme dado la fuerza, 

perseverancia y constancia para poder alcanzar esta meta, siguiendo 

agradezco a mi familia quien siempre ha estado conmigo brindándome su 

comprensión, paciencia y apoyo incondicional  en todos los aspectos de 

mi vida permitiéndome lograr los diferentes objetivos que me eh 

propuesto hasta el momento.  

También debo agradecer a los diferentes catedráticos de la facultad de 

odontología que contribuyeran en mi formación profesional y personal a 

través de la transmisión de conocimientos y experiencias con las que  

enriquecieron mi vida y con las que me han preparado para poder llevar 

por el camino de la ética mi vida profesional  

Y por ultimo un especial agradecimiento a mi tutor de tesis Dra. Jessica 

Apolo por su generosidad al brindarme la oportunidad de recurrir a su 

capacidad y experiencia científica y profesional en un marco de confianza, 

afecto y amistad, fundamentales para la concreción de este trabajo y a la 

Universidad Estatal de Guayaquil, a la  Facultad de Odontología por 

nutrirme con conocimientos contundentes y actuales para el desarrollo de 

mi profesión. 

 



IV 
 

DEDICATORIA 

Dedico el esfuerzo a  mis padres y familiares quienes desde temprana 

edad me inculcaron el valor del trabajo duro y de superarse día a día así 

como  los diferentes valores humanos bajo los cuales dirijo mi vida, 

también dedico el esfuerzo a mis hermanas y tíos quienes han estado 

conmigo a lo largo de este camino de formación profesional bridándome 

su apoyo constante e incondicional en todo momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

INDICE GENERAL 

Contenidos          pág. 

Caratula.  

Carta de Aceptación de los tutores………………………………………….. I 

Autoría………………………………………………………………………….. II 

Agradecimiento……….……………………………………………………….. III 

Dedicatoria…………..…………………………………………………………. IV 

Índice General…………………………………………………………………. V 

Introducción……………………………………………………………………. 1 

CAPÍTULO I.  

ELPROBLEMA………………………………………………………………… 2 

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 

CAPÍTULO 2.  

MARCOTEORICO.                                                                                                                                                            

ANTECEDENTES…………………………………………………………….. 4 

2.1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS………………………………………….. 5 

2.1.1 GENERALIDADES……….…..…………………….…………………. 5 

          2.1.1.1 Relación diastema-frenillo………….….………………….…  6 

2.1.2 ETIOLOGIA………………………………………………………….….. 7 

          2.1.2.1 Etiología de diastemas patológicos………………………… 8 

2.1.3 DIAGNOSTICO DEL DIASTEMA PATOLÓGICO…………………… 9 

2.1.4 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PROBLEMA DE DIASTEMA. 11 

2.1.5 TRATAMIENTO ORTODONTICO DEL PROBLEMA DE 

DIASTEMA. ………………………………………………….………………… 

 

 12 

          2.1.5.1  Elásticos………………………………………………………..  14 

          2.1.5.2 Resortes Cerrados (close  coil)………...…………………….  26 



VI 
 

         2.1.5.3 Ansas de Cierre………..………………………………………. 29 

         2.1.5.4Ligaduras (lace Backs)………………..………..……….…….. 37 

2.1.6 TRATAMIENTO CON REHABILITACIÓN PROTÉSICA…………… 38 

2.1.7 RETENCIÓN EN EL DIASTEMA……………………………………… 39 

2.2 .Elaboración de Hipótesis………………………………………………… 40 

2.3 .Identificación de las variables…………………………………………… 40 

2.4. Operacionalización de las variables……………………………………. 41 

CAPÍTULO 3  

3. METODOLOGÍA  

3.1. Lugar de la investigación………………………………………………… 42 

3.2. Periodo de la investigación……………………………………………… 42 

3.3. Recursos Empleados…………………………………………………….. 42 

3.2.1 Recursos Humanos…………………………………………………….. 42 

3.3.2. Recursos Materiales…………………………………………………… 42 

3.4. Universo y muestra………………………………………………………. 42 

3.5. Tipo de investigación……………………………………………………..   43 

3.6.  Diseño de la investigación……………………………………………… 43 

CAPÍTULO 4  

4. CONCLUSIONES Y RECOMENACIONES  

4.1. Conclusiones……………………………………………………………… 44 

4.2. Recomendaciones……………………………………………………….. 44 

Bibliografía……………………………………………………………………...  46 

Anexos...………………………………………………………………………...  47 

  

  

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

Los  espacios entre los dientes es uno de los motivos de consulta de 

nuestros pacientes. La separación entre los dientes se denomina 

diastema. Es común verlo entre  incisivos centrales superiores, aunque la 

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

produciendo separaciones entre estos. El diastema  se da por muchas 

causas muy variadas, es común ver en denticiones deciduas y en 

denticiones mixtas la cual tiende a desaparecer posteriormente con la 

erupción de los caninos y segundos molares superiores permanentes. Se 

presentan diversos tratamientos de varias alternativas de especialistas. 

Esta investigación es encaminada a establecer los diversos tratamientos 

en el cierre de diastemas así como conocer más acerca de sus causas y 

efectos.  

La ortodoncia es una especialidad con mucha historia y la tendencias 

actuales van hacia le estética y la funcionalidad de la oclusión, el cierre de 

diastemas es trascendental para cumplir ambos objetivos.  

Una vez realizado el tratamiento lo más importante es la etapa de 

retención, ya que si no se elimina la causa (hábitos) es difícil mantener el 

espacio cerrado. 
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 CAPITULO I 

 EL PROBLEMA. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Actualmente muchos pacientes presentan diastemas en su sonrisa a 

pesar de haber recibido un tratamiento de ortodoncia., parece haber una 

falta de conocimiento del profesional acerca de como cerrar un diastema 

bucal o en muchos casos no aplican correctamente las técnicas 

adecuadas causando una inclinación indebida del diente. 

Teniendo en cuenta esto se plante el siguiente problema de investigación 

¿Cuál es la aparatologia más eficaz en el tratamiento de diastemas? 

1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

¿Qué tiempo puede demorar en cerrarse un diastema? 

¿Qué consecuencia podría producirse al aplicar una fuerza excesiva? 

¿Es posible que un diastema recidive luego de haberse cerrado? 

¿Qué sucede si se utiliza una mala técnica para cerrar un diastema? 

¿Existen diastemas imposibles de cerrar? 

¿Qué sucede si existe un diastema bucal grande y no es cerrado a 

tiempo? 

1.3 OBJETIVOS.   

1.3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Establecer los diversos tratamientos para el cierre de diastemas. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

Determinar la etiología de los diastemas bucales 

Identificar la aparatología utilizada para el tratamiento de diastemas. 

Establecer la aparatologia más eficaz en el tratamiento de diastemas 

1.4 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

Entre los distintos casos de ortodoncia que se presentan habitualmente 

en la consulta dental, se puede observar que hay un alto índice de 

paciente con diastemas incluso luego de haber terminado un tratamiento 

ortodontico. 

Este trabajo se realiza por la necesidad de conocer, los métodos y 

técnicas para resolver un problema de diastema en los pacientes, ya que 

el mismo no solo espera una buena funcionabilidad de sus piezas 

dentarias sino también una buena estética y muchas veces esta se pierde 

por la presencia de diastemas. 

Es importante realizar este trabajo puesto que va a permitir conocer cuál 

es la etiología por la que se presenta los diastemas bucales, la 

aparatología necesaria a utilizar en el tratamiento y cual de esta es la más 

efectiva. 

Este trabajo se realiza en base a los estudios y análisis de los casos 

presentados en la Escuela de Postgrado de Ortodoncia de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil en el periodo 2010 – 2012. 

1.5 VIABILIDAD. 

Este trabajo va a ser de carácter bibliográfico por consultas libros, revista, 

páginas de internet científicas.  

 

 

 

 



4 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO. 

ANTECEDENTES 

El espacio en sector anterior sucede cuando hay una desproporción  entre 

el tamaño de los dientes y la mandíbula. Puede aparecer como un signo 

de acromegalia aunque no es patognomónico. Puede ser localizado o 

generalizado; este último es frecuente en los niños debido a que los 

dientes temporales tienen menores dimensiones que los dientes 

permanentes. Este espacio aparece cuando hay una discrepancia hueso-

diente positiva. En algunos casos es necesario realizar un tratamiento 

mediante ortodoncia. 

El propósito del estudio es describir las mecánicas de cierre, el tipo de 

retención y la estabilidad de los espacios en el sector posterior, así como 

la prevalencia según sexo, etiología, tipo de dentición, el retenedor 

indicado y la recidiva. 

La presencia del espacio en el sector anterior es uno de los motivos de 

consulta de nuestros pacientes y de allí que cualquier técnica  de 

ortodoncia incluya mecánicas encaminadas a solucionar este problema. 

La separación entre los dientes se denomina diastema. El más común es 

el que se localiza entre los incisivos centrales superiores, aunque la falta 

de piezas dentales provoca que se corran los dientes restantes, 

produciendo separaciones entre estos. El diastema medio interincisal es 

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

desaparecer posteriormente con la erupción de los caninos y segundos 

molares superiores permanentes. Entre los factores etiológicos están los 

defectos dentales por anormalidad en el tamaño, forma o número de 

dientes, enfermedad periodontal, frenillo hipertrófico, muscular: en el 

tamaño de la lengua; neuromuscular: hábito de empuje lingual, deglución 

atípica, etc. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mand%C3%ADbula
http://es.wikipedia.org/wiki/Acromegalia
http://es.wikipedia.org/wiki/Patognom%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/Discrepancia
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En 1950, Baume contribuyó  a  aclarar el concepto de que los espacios  

en la dentición decidua son congénitos y no producto del desarrollo. 

Luego de evaluar modelos seriados de niños durante el periodo de 

erupción de los incisivos  permanentes, concluyó  que en  arcos con 

incisivos  deciduos espaciados (Tipo  1), por lo general erupcionarían 

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

desarrollo de la dentición permanente. 

2.1 FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

2.1.1 GENERALIDADES. 

Se presentan diversos tratamientos: cuando hay dientes supernumerarios 

mesiodens, correspondería la extracción seguida de ortodoncia; para la 

ausencia congénita de lateral se utiliza el tratamiento ortodontico para 

cerrar el espacio o para abrirlo y colocar prótesis. Cuando los incisivos 

tienen una anatomía más angosta en incisal que en gingival se utiliza el 

bombeado de coronas o reconstrucción. Y en presencia de frenillo fibroso 

se requiere de la remoción quirúrgica luego del tratamiento ortodontico. 

Una vez realizado el tratamiento lo más importante es la etapa de 

retención, ya que si no se elimina la causa (hábitos) es difícil mantener el 

espacio cerrado. Así, en pacientes jóvenes se deben usar recordatorios 

para la actividad lingual. En adultos es más difícil y deben colocarse 

retenedores inmediatos al tratamiento, de uso permanente, tal como un 
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retenedor fijo que abarque de canino a canino uniendo los seis dientes 

anteriores. 

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

significativos asociados al predominio del rasgo. La evidencia científica 

irrefutable y cada vez mayor apoya el papel de la genética en fenotipos 

dentales. Bergström confirma la hipótesis de que el diastema maxilar de la 

línea media va disminuyendo a medida que aumenta la edad del 

individuo, tendencia que indica que el diastema se va cerrando 

paulatinamente durante el desarrollo normal de la persona. 

Al  diastema es una característica normal en la dentición decidua y mixta, 

que tiende a cerrarse luego de la  erupción  de los  caninos permanentes  

y  segundas molares, como resultado de la erupción, migración y ajuste  

fisiológico  de las piezas dentarias. 

2.1.1.1 Relación diastema-frenillo  

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

preocupación  de los  investigadores  del tema. ¿Es el frenillo  anómalo el 

que da  origen al diastema?, ¿o es la presencia de un espacio entre los 

incisivos  centrales lo que posibilita  la existencia de un frenillo  amplio? 

Ese es el punto de discusión. 

Según Vono et al (1973) Y Baery Benjamín (1975), estas teorías 

contradictorias tendrían su base en la inseguridad por parte del clínico,  

en no saber  diferenciar  un  verdadero  frenillo anómalo de uno que no 

loes, sobre todo en la infancia, donde existe una alta frecuencia de 

frenillos  de inserción baja.  

Gibbs  (1968) y Walter(47) (1978) nos recuerdan que la presencia de un 

diastema entre los  incisivos  centrales maxilares  no  siempre  se debe  a 

un frenillo  de inserción baja, existen también  otros  factores  etiológicos.  
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Un frenillo  deberá ser considerado anómalo sólo cuando todas las demás 

causas han sido eliminadas. 

La  discusión acerca de la relación diastema-frenillo  se puede agrupar en 

tres grandes posiciones: 

a) Los  que  sostienen que el  FLS  de inserción baja o anómalo es el 

responsable del diastema: Dewey (1918), Parker (1937), Taylor (1939), 

Dewel (1946), Cerernello (1953), Hemández (1959), Ewen (1968), Gibbs 

(1968), Vono et  al.  (1973),  Fischer  y Psaltis (1981), Passani et al. 

(1987), Albuqerque (1990), Costa-Pinto y Gregori (1975), Araujo y 

Bolognese (1981); Y a juicio de Curran(1950) no sería el tejido en sí sino 

el movimiento  de éste lo que produciría el distanciamiento interincisal y. 

b) Los  que sostienen que el frenillo anómalo es resultado del 

diastema, en tanto que la presión ejercida por los dientes adyacentes es 

insuficiente para producir su atrofia. Sus principales sostenedores son:  

Tait (1934), Baum (1966), García (1977),  Compostella (1980), Oesterle y 

Shellhart (1999) Y 

c) Aquellos  que  sostienen  que  el frenillo  anómalo y el diastema 

son entidades independientes una de la otra.  Estudios  realizados  por 

Ceremello (9) (1953) y Vanzato et al. (1999) habrían demostrado la 

independencia del FLS respecto del diastema interincisal. 

Cabe resaltar que la mayoría de autores consultados se inclinan  a 

sostener que el FLS  anómalo puede ser un importante factor etiológico 

en casos de diastemas patológicos. 

2.1.2 ETIOLOGIA 

Los diastemas pueden ser congénitos o adquiridos y en su etiología 

intervienen factores muy variados, tales como: frenillo labial con inserción 

baja, ancho excesivo del arco dentario, ausencia clínica de diente, 

coronas mal adaptadas, dientes pequeños o asimétricos, traumas, 

enfermedad periodontal con movilidad dentaria, lengua grande, hábitos de 
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succión perniciosos, agenesias, y como componente de un síndrome más 

grave, la combinación de una o varias. 

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

habitual de chicle, los movimientos mandibulares repetitivos y muy 

especialmente el bruxismo, así como las agenesias dentarias, hacen que 

los dientes presentes se distribuyan espaciadamente, lo que se puede 

resolver aceptablemente mediante la ayuda del movimiento ortodontico de 

segundo orden o movimientos mesio distales. 

2.1.2.1 Etiología de diastemas patológicos  

Los factores etiológicos de los diastemas patológicos son complejos y 

diversos  y  por  lo  general  se interrelacionan. Huang y Creath en 1995 

realizaron una interesante revisión de la literatura, señalando como 

principales factores etiológicos del DMI  los siguientes: 

Hábitos  perniciosos  prolongados  (succión de labio  inferior,  succión 

digital),  los cuales pueden cambiar el equilibrio de las fuerzas 

peribucales, originando alteraciones dentofaciales. 

Desequilibrio  muscular en la cavidad bucal,  causado por macroglosia, 

linfangiomas, músculos flácidos y empuje lingual. 

Impedimento físico,  .dientes supernumerarios (mesiodens), frenillo labial 

superior anómalo, quistes, fibromas, cuerpos extraños e inflamación 

periodontal asociada. 

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

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

o  congénitos  que pueden originar espacios generalizados entre los 

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

palatina idiopática  como resultado  de tratamiento  ortopédico  u 

ortodontico;  o pérdida  de soporte óseo, debido a problemas sistérnicos o 

periodontales. 
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Anomalías dentales y maloclusiones, que incluyen  alteraciones de 

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

patrones  de  oclusión  anormales, como incisivos rotados, maloclusión 

clase 11 división  l. 

Otros autores señalan también como factores  causal es: mordida  

profunda, dientes inferiores de mayor tamaño, apiñados o rotados, 

respiración bucal, incisivos  centrales anquilosados, mordida abierta, 

posibles trastornos neuromusculares, tratamientos de ortodoncia u 

ortopedia iatrogénicos y colapso de mordida posterior. 

2.1.3 DIAGNOSTICO DEL DIASTEMA PATOLÓGICO 

El diagnóstico de la normalidad o patología  de un diastema no  siempre 

es tan sencillo, de allí la necesidad de una correcta valoración fisiológica. 

Frente a un niño con diastema central maxilar deberá realizarse una 

cuidadosa historia médico-odontológica a fin de investigar  si  las 

características de este espacio son normales para su edad y  su paralelo 

crecimiento  y desarrollo físico  y dental. Son también importantes la raza, 

los antecedentes congénitos y familiares, presencia de alteraciones 

sistémicas que condicionen la existencia de dicho  espacio, como por 

ejemplo, desequilibrios  hormonales o alteraciones neuromusculares. 

El examen clínico deberá evaluar inserción anómala del FLS, presencia 

de hábitos deletéreos, alteración del equilibrio  de la musculatura 

peribucal, problemas ortodontico, erupción dentaria y sus alteraciones, 

trastornos en la forma, tamaño y número de las piezas dentarias, 

secuelas de traumatismos, caries dental y pérdida ósea por problemas 

periodontales o sistémicos. La edad del paciente, según Fischer y Psaltis , 

es el factor clínico decisivo. 

Los exámenes radiográficos son imprescindibles para el diagnóstico.  Son 

necesarias radiografías panorámicas y periapicales del sector antero 
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superior a fin de evaluar: edad dental del paciente, impedimentos físicos, 

agenesias, morfología  sutural,  anquilosis, problemas de erupción y 

alineamiento. 

En algunas ocasiones es necesario obtener registros ortodontico 

completos, como modelos de estudio, fotografías clínicas  y análisis de 

Bolton,  si el caso así lo amerita. 

Para un examen minucioso del diastema interincisal,  Araujo  y Bolognese 

(1983) nos sugirieron los siguientes pasos: 

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

espacios generalizados. 

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

promedio. 

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

septo interincisal. A  esto Oesterle  y  Shellhart (1999) añaden: 

Un  minucioso examen periodontal de la zona.  

Valladares-Neto et al. (1996) señalan que los ejes axiales de las coronas 

de los incisivos  centrales podrían sugerirnos  la  probable  causa  del 

diastema, así: 

Cuando las coronas son divergentes nos podrían hacer pensar en la 

presencia de un frenillo  labial  anómalo. 

Incisivos centrales con ejes paralelos  o  convergentes  podrían  estar 

vinculados a la presencia de mesiodens, agenesia o microdoncia  de 

incisivos  laterales, falta  de coalescencia sutural, discrepancia de tamaño 

dentario u odontoma. 

Incisivos  centrales  vestibularizados se asocian a una maloclusión  clase 

11, división  1, labio hipotónico  o hábitos  bucales indeseables. 



11 
 

2.1.4 TRATAMIENTO QUIRÚRGICO DEL PROBLEMA DE 

DIASTEMA 

En relación a los diastemas, no hay un acuerdo general establecido en la 

secuencia del tratamiento a seguir. Algunos autores aconsejan realizar en primer 

lugar el tratamiento quirúrgico, que no soluciona completamente el problema, y 

posteriormente el ortodontico, que termina de cerrar el espacio interincisal. 

Otros, prefieren practicar en segundo lugar el tratamiento quirúrgico. En este 

sentido, algunos autores sugieren que el momento ideal es después de concluir 

el tratamiento ortodontico, unas seis semanas antes de retirar la aparatología. En 

general se aconseja no realizar el tratamiento quirúrgico hasta la erupción de los 

caninos superiores. 

2.1.4.1 Cirugía del frenillo labial superior e inferior 

Las técnicas quirúrgicas más utilizadas son:  

Frenectomía  

Frenectomía mediante exéresis simple 

Frenectomía mediante exéresis romboidal 

Plastia en Z 

Frenectomía asociada a colgajo desplazado en sentido lateral 

Frenectomía asociada a auto injerto libre epitelial 

Láser de CO2 

2.1.4.2 Pronóstico 

El pronóstico tras la cirugía presenta un porcentaje elevado de éxito, 

siempre y cuando no existan factores externos que interfieran. 

Los cuidados a tener son simples limitándose a: enjuagatorios 

antisépticos y remoción de la sutura después de transcurridos 3 días. 
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2.1.5 TRATAMIENTO ORTODONTICO DEL PROBLEMA DE 

DIASTEMA.  

Los movimientos ortodontico en pacientes jóvenes presentan menor 

resorción ósea, ya que hay una gran proliferación de elementos celulares 

en el ligamento periodontal y las haces de fibras son más delgadas y 

flexibles, en contraste con las edades avanzadas. El paciente joven 

presenta menos tiempo de reacción tisular a la carga de fuerzas 

ortodonticas (de 2 a 3 días), en contraste con los 8 a 10 días necesarios 

para la proliferación de células en el adulto, lo que hace más lento su 

tratamiento en ortodoncia. Los pacientes con complexión robusta 

presentan espacios medulares reducidos y corticales más densas, 

presentan mayor tendencia a la hialinización y como consecuencia mayor 

dificultad para producir movimientos ortodonticos. En pacientes con 

hiperparatiroidismo producen un aumento en la cantidad de osteoclastos 

con la consecuente resorción ósea. De la misma manera, las hormonas 

sexuales (estrógeno o testosterona), cuando están en exceso, tienen 

efecto sobre las alteraciones del tejido óseo.  

Cuando determinamos la necesidad de extraer dientes en el tratamiento 

de ortodoncia, debemos considerar factores tales como: magnitud del 

apiñamiento, anclaje, inclinación axial de los caninos e incisivos, 

discrepancias en la línea media, dimensión vertical, estética dental y 

facial, salud dental y el motivo principal de la consulta del paciente. El 

cierre de espacios en el tratamiento de ortodoncia puede ser mediante 

dos tipos de mecánica: 

Mecánica segmentaria o seccional, que consiste en ansas de cierre que 

son fabricadas en un arco seccionado. Los dientes se desplazan por 

activación del ansa del alambre que pueden diseñarse para suministrar 

una relación carga-deflección baja y un momento- fuerza controlado. 

(ansa en “T” de Burstone) 

Mecánica de deslizamiento, que implica desplazar los brackets a lo largo 

de un arco principal o bien deslizar el arco por los brackets y tubos. Uno 
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de los principales factores para diferencial las dos mecánicas es la 

fricción; con la mecánica segmentaria de cierre de espacios no involucra 

fricción mientras que con la de deslizamiento. 

La fricción ortodontica es producida por el deslizamiento del brackets a 

través del arco principal; para mover un diente es necesario aplicar una 

fuerza (elásticos, alambres, ligaduras, resortes, etc.) de tal magnitud que 

ésta supere la fricción, y así empezar con el movimiento dental. El nivel 

de fricción depende de varios factores, incluyendo el tipo de bracket y 

arco principal usado. Los brackets de acero inoxidable se deslizan con 

relativa facilidad sobre los arcos principales de acero a diferencia de los 

arcos  que contienen cierto porcentaje de titanio que presentan una 

superficie más áspera y producen una mayor fricción. La combinación de 

brackets cerámicos con arcos de acero produce una fricción de gran 

magnitud y si a esto se agrega la mecánica de deslizamiento para el 

cierre de espacios, tendremos un alto coeficiente de fricción y una mayor 

reabsorción radicular. 

Existe la creencia que el cierre de espacios en dos fases (primero 

retracción de caninos y luego retracción de incisivos) vamos a perder 

menor cantidad anclaje posterior que con la retracción en masa de los 

seis dientes anteriores, sin embargo, esto no es necesariamente válido 

para todos los casos. El cierre de los espacios en masa puede reducir 

significativamente la duración del tratamiento ya que se realiza en una 

sola etapa. 

El sistema ideal de fuerzas utilizadas para el cierre de espacios debe 

cumplir con ciertas características como son: 

Proveer fuerzas óptimas para mover un diente 

Que sea confortable e higiénico para el paciente 

Que requiera mínimo tiempo de sillón 

Que requiera mínima cooperación del paciente 

Que sea económico 
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Según Burstone, la mecánica para retraer el canino puede describirse por 

tres características principales: 

El momento aplicado en el bracket del canino 

La deflección del arco principal 

La fuerza máxima que el arco puede soportar sin la deformación 

permanente. 

El resultado final del cierre de espacios debe ser dientes alineados, 

verticalizados y con raíces paralelas. Esto implica que el movimiento 

dental casi siempre requiere cierto grado de traslación en masa o incluso 

desplazamiento radicular 

Se sugiere de: (1) Elásticos, (2) resortes, (3) ansas y (4) retro ligaduras 

para el cierre de espacios. 

2.1.5.1 Elásticos 

a) Cadenas Elásticas 

Elaboradas a base de polímeros de goma sintética con la capacidad de 

una gran deformación. Actualmente, las casas comerciales elaboran sus 

cadenas elásticas con una base de uretano, lo que produce fuerzas 

ligeras y constantes con mayor capacidad a la deformación; estas 

cadenas tienen una vida activa de 60 días en boca. Esto se debe a que su 

estructura molecular (cadena molecular) se encuentra plegada o retorcida 

en reposo, pero cuando son extendidas, se despliegan en forma lineal y 

ordenada. La exposición de las cadenas elásticas al ozono y a la 

radiación ultravioleta rompe las dobles ligaduras insaturadas a nivel 

molecular, lo cual resulta en una reducción de la resistencia a la tracción y 

de la flexibilidad. Por lo tanto, los fabricantes agregan antioxidantes y 

antiozonatos para retardar estos efectos. 

En la cavidad bucal, los elásticos absorben agua y saliva, lo que produce 

una destrucción a nivel molecular y una deformación permanente de la 

cadena. Además, estas se hinchan y se 
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manchan debido a los fluidos y bacterias presentes en la saliva que llenan 

los espacios vacíos en la matriz de la goma. La saliva, la masticación, la 

placa dentobacteriana y la temperatura de la boca influyen sobre la 

velocidad de la degradación de la fuerza de la cadena. 

Las fuerzas de las cadenas elastómericas tienden a la degradación con el 

paso del tiempo. Hershey y Reynolds demostraron un 60% de pérdida de 

la fuerza después de cuatro semanas; el 50% de la pérdida de la fuerza 

ya se había registrado al concluir el primer día. Wong observó una 

pérdida de la fuerza del 50% - 75% después de las primeras 24 horas 

cuando las cadenas eran conservadas en agua a 37%. Sin embargo el 

Eastman Dental Hospital y el Hospital de la Universidad de Queen Mary 

de la ciudad de Londres publican en el 2003 un estudio comparativo entre 

las cadenas elásticas y los resortes cerrados de NiTi. En él enfrentan la 

fuerza y la cantidad de milímetros de cierre de espacios entre estos dos 

dispositivos. Ellos demostraron que la fuerza mantenida durante el cierre 

de espacios entre las cadenas y los resortes cerrados son de 

proporciones muy similares; así mismo, la cantidad de milímetros 

cerrados en el espacio de la extracción es muy similar y no hay diferencia 

estadística. Demostraron que la fuerza inicial de las cadenas elásticas 

promedia aproximadamente 209 gr mientras que la de los close coil es de 

300 gr. Después de una semana, las cadenas pueden perder casi un 50% 

de su fuerza inicial; sin embargo, los resortes pierden rápidamente su 

fuerza inicial; sin embargo, los resortes pierden rápidamente su fuerza 

inicial después de 6 semanas de uso. El cierre del espacio semanal 

logrado con  la cadena elástica fue 0.21 mm y con el resorte de níquel 

titanio de 0.26mm. Por lo tanto, no hay ninguna diferencia estadística 

significante entre estos dos métodos de cierre espacial (P = 0.46). 

La cadena elástica no se recomienda para el cierre de grandes espacios 

debido a problemas relacionados con el nivel de fuerza. Por ejemplo, las 

cadenas colocadas de molar a molar producen inicialmente una fuerza de 

400 gr en la arcada superior y de 350 gr en la arcada inferior. En caso de 

exacciones de premolares la cadena queda demasiada estirada a nivel de 
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los espacios de las extracciones, esto se produce rotación de los dientes 

adyacentes. Si se deja la cadena sin estirar los espacios no se cierran. 

La cadena a la distancia es útil para cerrar uno o dos pequeños espacios 

al final del tratamiento y para evitar que los espacios se reabran en fases 

avanzadas del tratamiento. 

De acuerdo a la distancia entre el centro del eslabón hasta el centro del 

siguiente (distancia inter eslabón), las cadenas se dividen en cuatro tipos: 

 

Cadena Cerrada o continua. Recomendada para el cierre de espacios de 

los incisivos inferiores. En este tipo de cadenas la distancia inter eslabón 

es de 3mm. Las cadenas cerradas por lo general proveen niveles es de 

3mm. Las cadenas cerradas por lo general proveen niveles de fuerza 

inicial más altos y retienen un porcentaje superior de fuerza inicial más 

altos y retienen un porcentaje superior de fuerza remanente que las 

cadenas largas. Bell recomienda la extensión de los elásticos hasta tres 

veces su longitud para obtener el nivel de fuerza deseado. 

Cadena corta. Recomendada para el cierre de espacios de arcada 

inferior. la distancia inter eslabón es de 3.5 mm. 

Cadena larga. Recomendada para el cierre de espacios de la arcada 

superior, la distancia inter eslabón es de 4mm. 

Cadena extra larga. Tiene una distancia inter eslabón de 4,5 mm y tienen 

la ven taja que hay menos huecos donde puede entrar comida, dando 

como resultado disminución de caries y de problemas periodontales. 

 Cierre de espacios con cadena elástica en arcos seccionados: 

El uso de cadenas elásticas durante el tratamiento ortodontico es muy 

común. Son usadas generalmente para cerrar espacios, también son 

consideradas muy efectivas para intuir y rotar dientes. Estas cadenas 

elastómericas deben usarse con sumo cuidado, ya que podemos producir 

una fuerza excesiva y crear un problema inexistente. 

En los casos que se presenta un apiñamiento anterior con los caninos 

fuera del hueso alveolar, una forma sencilla de alinear, nivelar y cerrar 

espacios al mismo tiempo es usando 2 arcos seccionados y uno continuo; 
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los arcos seccionados pueden ser redondos o rectangulares ya que se 

colocan del molar al canino (un arco derecho y otro izquierdo); estos 

arcos nos servirán de “riel” para desplazar al canino al lugar de la 

extracción; posteriormente, se coloca o se “tira” una cadena del molar al 

canino y se comienza con la retracción de éste último diente; al mismo 

tiempo se coloca un arco principal de NiTi 8de molar derecho a molar 

izquierdo) para llevar a cabo la alineación y nivelación. 

Ventajas 

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

tiempo 

Se reduce el tiempo de tratamiento 

Se evita la intrusión de los incisivos laterales al momento de la alineación 

Se disminuye la proclinación del segmento anterior 

En este caso la cadena elástica puede ser sustituida por un resorte 

cerrado   

Desventajas 

Si es producida una fuerza excesiva con la cadena elástica, se provocará 

un tip indeseable de la corona de los caninos. 

Puede invaginarse la cadena en la encía del paciente 

Pérdida de la elasticidad de la cadena 

Recomendaciones 

Utilizar arcos seccionados pesados para disminuir el tip indeseable de los 

caninos. 

Se puede utilizar cadenas elásticas o resortes cerrados (close coil) 

Cambiar cada 3 semanas las cadenas 

Cinchar los arcos seccionados por mesial del bracket den canino; esto 

permitirá que el arco permanezca dentro del slot 

Colocar la cadena del hook del molar a la ala distal del bracket del canino, 

esto para disminuir la rotación. por mesial de éste bracket podemos 

colocar ligadura o un módulo. 

Colocar un anclaje a nivel de los molares. 
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 Cierre de espacios con cadena de molar a molar: Básicamente, el 

uso de la cadena de molar a molar nos es útil para: 

Cerrar espacios 

Perder anclaje 

Colapsar el hueso alveolar 

Retroclinar el segmento anterior  

Profundizar la mordida anterior 

Las cadenas colocadas de molar a molar producen inicialmente una 

fuerza de 400 gr en la arcada superior y de 350 gr en la arcada inferior, 

posteriormente esta fuerza irá disminuyendo. 

Ventajas 

Son fáciles de colocar y de retirar 

Cierran aproximadamente 1mm de espacio por mes 

Pueden ser usadas como férula para dar anclaje 

Con el uso de cadena de molar a molar se puede cerrar una mordida 

abierta anterior. 

 

Desventajas 

Las cadenas tienen una “vida elástica” promedio de 20 días. Después de 

este tiempo disminuye su fuerza y elasticidad 

Algunos colores de cadena se pigmentan con relativa facilidad 

Se puede producir un tip indeseado en los molares 

Al ser material elástico pueden romperse y causar movimientos dentales 

indeseados 

Recomendaciones 

Al momento de cierre de espacios con una cadena elastomérica, colocar 

un arco principal pesado para evitar un torque indeseado o profundizar la 

curva de Spee (efecto de montaña rusa) 

Tener precaución de colocar cadena de molar a molar en pacientes con 

mordida profunda 
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Colocar anclaje en molares, principalmente en casos en los cuales se 

requiere de un cambio final. 

No ejercer demasiada presión al colocar las cadenas, ya que podemos 

despegar brackets. 

Cambiar la cadena cada 21 días. 

 Otra forma de cerrar los espacios de las extracciones o de los 

diastemas es con la combinación  de dos fuerzas: 

una de tracción y otra de empuje, por ejemplo, una cadena junto con un 

resorte abierto de NiTi (open coil). Con esta suma de fuerzas, el 

movimiento dental se realiza de una forma más rápida. 

Ventajas: 

Se cierra el espacio aproximadamente 1,5 a 2mm por mes. 

Por ser un movimiento dental violento, se disminuye el tiempo del 

tratamiento. 

Desventajas: 

Tip indeseado de las coronas dentales 

Como es un movimiento violento y rápido, aumentan las posibilidades de 

la reabsorción radicular. 

Pérdida de elasticidad de la cadena. 

Recomendaciones: 

Realizar el cierre de espacios con arcos principales pesados 

Anclar con ligadura los dientes en los cuales se recargará el resorte 

abierto, esto nos disminuirá la distalización o mesialización de estas 

piezas dentarias. 

Evitar esta combinación de fuerzas en dientes con problemas 

periodontales y raíces enanas. 

Cambiar cadenas y resortes cada 21 días 

 Cierre de espacios con fuerzas paralelas: 

Esta modalidad se realiza con el uso de dos fuerzas simultáneas (una por 

vestibular y otra por palatino). En esta técnica se deberá de colocar de 
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forma adicional botones, brackets o aditamentos palatinos o linguales 

para aplicar una fuerza simultánea ala vestibular. 

También puede combinarse el uso de una cadena elástica con un resorte 

cerrado de NiTi.  

Ventajas: 

Los movimientos dentales son rápidos 

Se disminuye el tiempo del tratamiento 

Tenemos dos fuerzas paralelas y simultáneas 

Se disminuye los efectos colaterales del tip y de la rotación 

Se pueden combinar cadenas con resortes cerrados (close coil) 

Desventaja: 

Como es un movimiento violento y rápido, aumentan las posibilidades de 

reabsorción radicular. 

Las cadenas retienen alimento y esto puede provocar inflamación 

gingival. 

Recomendaciones: 

Determinar la cantidad de espacio requerido ya que de esto dependerá el 

tipo de anclaje a utilizar 

Colocar anclaje con aditamentos por palatino, por ejemplo, un arco RN 

(Rodríguez-Natera) 

Evitar esta combinación de fuerzas en dientes con problemas 

periodontales y raíces enanas. 

Cambiar de cadenas cada 21 días 

 Cierre de espacios con brazos de poder 

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

cuales son usados generalmente para retraer caninos o para cerrar 

diastemas anteriores. El movimiento aplicado por los brazos de poder va 

a estar determinado por la longitud que estos presenten y de la medida 

radicular. La biomecánica consiste en que estos brazos lleguen lo más 
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cerca posible al centro de resistencia para lograr el cierre de espacios de 

forma rápida y estable (movimiento en cuerpo). 

Estos elaboran punteando un arco rectangular en forma de “C” (por su 

parte gingival) sobre un botón de adhesión directa. Son cementados por 

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

cadena elástica, un resorte abierto o un elástico de 6 onzas. 

Ventajas: 

Provoca un movimiento en cuerpo 

Se disminuye el tip indeseado de los dientes ya que son traccionados 

cerca al centro de resistencia 

El movimiento dental es rápido 

Desventajas: 

Como los brazos son largos, pueden producir una inflamación gingival o 

incluso llegar al extremo de invaginarse en la encía del paciente. 

Se invierte tiempo en el laboratorio para su elaboración 

El brazo de poder se puede desprender del botón y no producir ningún 

movimiento. 

Recomendaciones 

Elaborar los brazos de poder en base a una radiografía periapical o 

panorámica. Esto con el fin de ubicar del centro de resistencia y 

determinar la longitud de los brazos. 

Nos podemos auxiliar de fuerzas interbrackets para acelerar el cierre de 

los espacios. 

Si se forman triángulos negros al momento del cierre de espacios, es 

conveniente realizar un recontorneado interproximal. (stripping) 

Remitir al periodoncista para que realice una frenillectomía posterior al 

cierre de espacios. 

 Cierre de espacios con elásticos intramaxilares 

Los elásticos presentan varias propiedades tales como: 
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No presentan distorsión más allá de su límite de elasticidad. 

Son homogéneos físicamente. 

Son isotrópicos (dan misma fuerza en cualquier dirección) 

Los elásticos, en términos generales, regresan a sus dimensiones 

originales inmediatamente después de una gran distorsión; estos 

elastómeros pueden ser de hule natural, de látex o polímeros de hule 

sintético (hule, bultipolyopreno, etilopropeno, silicón) 

Ventajas de los elásticos 

Son colocados y removidos por el paciente 

Se desechan después de usarlos 

No se necesita que sean activos por el ortodoncista 

Puede ser cambiado por prescripción (una, dos o tres veces al día) 

Desventajas 

Sufren deterioro y pérdida de elasticidad  

Absorción de la humedad 

No están libres de olor cuando se usan más de 24 horas 

Las fuerzas ejercidas varían impredecible si la prescripción no está bien 

explicada y controlada 

La fuerza ejercida no es constante y depende de la cooperación del 

paciente 

Los elásticos pueden ser colocados incorrectamente  

Motivación del paciente 

Los paquetes de elásticos intraorales vienen en presentaciones de 50 ó 

100 ligas; estos pueden ser: ligeros, medianos, pesados y súper pesados 

(dependiendo del diámetro y el grosor de la liga). La fuerza de las ligas 

generalmente mide en onzas (1 Oz = 28, 34gr) y las bolsas que contienen 

los elásticos están marcadas con un cuadro en color, una letra, un animal, 

etc. (dependiendo la marca) para diferenciar la fuerza que contienen. 
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Fuerza 

Ligera                                        1.8 Oz 

Mediano                                    2.7 Oz 

Pesado                                         4 Oz 

Súper pesado                               6 Oz   

 

Diámetro 

3mm = 1/8” 

4mm = 3/16” 

6mm = 1/4" 

8mm = 5/16” 

10mm = 3/8” 

12mm = 1/2“ 

14mm = 9/16” 

16mm = 5/8” 

18mm = 11/16” 

Usualmente la fuerza prescrita se obtiene cuando el elástico es estirado 

tres veces su diámetro. 

Posterior al tratamiento de ortodoncia se inicia con la retención. Esta es 

de suma importancia y se debe tener en cuenta que una mala selección 

de retenedores o una falta de cooperación del paciente para su uso, se 

puede traducir en un rotundo fracaso de todo el tratamiento. 
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En los tratamientos en los cuales se realizó extracciones de premolares 

es más probable que en dicha zona tengamos mayor recidiva. Este 

problema puede ser corregido con una retención termoplástica (guarda) 

en combinación con elásticos intramaxilares. 

 El guarda es elaborado con un acetato del 0.060” y es seccionado en la 

zona de la recidiva; posteriormente se cementan botones para el uso de 

los elásticos para el cierre de espacios. 

Ventajas 

Su elaboración es sencilla y rápida 

Se colocan y retiran fácilmente los elásticos 

Es cómodo y muy estético 

El cierre de espacios es un bloque 

Alteración mínima del tip y del torque 

Desventajas 

Dependemos un 100% de cooperación del paciente 

El cierre de espacios es lento (.5mm por mes) 

Si el guarda no está bien ajustado, este puede ser expulsado de la boca 

al momento de colocar los elásticos 

Produce una mordida abierta anterior 

Recomendaciones 

Uso del guarda las 24 horas del día 

Cambiar los elásticos cada 24 horas 

Los elásticos usados deberán ser de 1/8” 

La fuerza producida por los elásticos será de 4 Oz ó 6 Oz 

Los elásticos deberán distenderse 3 veces su diámetro 

En caso que el guarda sea expulsado al colocar los elásticos, este deberá 

ser rebasado con acrílico para su ajuste 

Se pueden colocar los elásticos de forma cruzada para aumentar su 

diámetro y acelerar el cierre de espacios 
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Por el uso de los botones se eleva el costo de retenedor 

En caso que se produzca alguna alteración en la ATM, suspender de 

forma inmediata el cierre de espacios 

En los casos que presentan una recidiva en el segmento anterior debido a una 

proclinación dental: 

Clínicamente observamos la presencia de diastemas entre los incisivos 

superiores y/o inferiores. Esto espacios puede ser eliminados con el uso 

de una placa de Hawley o un retenedor será el cortar el arco vestibular y 

sustituirlo por un elástico. 

Ventajas: 

Su elaboración es sencilla 

Se colocan y retiran fácilmente los elásticos y el retenedor 

Desventajas: 

Dependemos 100% de la colocación del paciente 

No hay control del tip y del torque 

El cierre de espacios es lento (.5mm por mes) 

Si el retenedor no está bien ajustado, este puede ser expulsado de la 

boca al momento de colocar los elásticos. 

Recomendaciones: 

El elástico deberá pasar por el centro de la corona, de lo contrario, se 

provocarán movimientos indeseables. 

Uso del retenedor las 24 horas del día  

Cambiar los elásticos cada 24 horas 

Los elásticos usados deberán ser de 3/16” ó de 1/4" 

La fuerza producida por los elásticos será de 4 Oz ó 6 Oz 

Los elásticos deberán distenderse 3 veces su diámetro 

En caso que el retenedor sea expulsado al colocar los elásticos, este 

deberá ser rebasado con acrílico para su ajuste. 
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Desgastar el acrílico por la parte palatina para permitir el movimiento de 

retroclinación. 

2.1.5.2 Resortes Cerrados (close  coil) 

Desde los años 30’s muchos materiales han sido utilizados para la 

manufactura de los resortes cerrados o abiertos (acero inoxidable o los de 

Cromo – Cobalto), sin embargo hoy en día el material de elección es el 

Niquel Titanio. Estos resortes son muy resilentes, es decir son resortes 

que al deformarse reservan gran cantidad de energía que es liberada en 

forma de fuerzas ortodónticas leves y de larga duración. Esto hace que 

estos resortes ejerzan cargas más fisiológicas, acelerando el movimiento 

dental y también actúan por más tiempo, disminuyendo la necesidad de 

ser cambiados. Con referencia a la biocompatibilidad, hay discordia entre 

algunos actores, ya que algunos afirman que es tan alta como la del acero 

inoxidable y otros mencionan más predisposición para la corrosión. Los 

resortes superelásticos, en comparación con los de acero inoxidable 

almacenan mucha más energía por tal motivo los hacen más resilentes. 

Los resortes de acero inoxidable producen una fuerza muy elevada al 

inicio, lo que puede ser molesto para el paciente, pero esta fuerza se 

pierde rápidamente con los movimientos dentales. Estos resortes tienen 

poca resistencia ya que tienden a deformarse después de su uso. Miura y 

cols. Demostraron en sus estudios que los resortes de NiTi mantienen 

una carga constante a diferencia del acero inoxidable, ya que éstos 

últimos mantienen una relación lineal entre carga y deflexión. 

Las variables que afectan el nivel de fuerza producido por los resortes 

son: el grosor del arco principal, la aleación, el tamaño de luz o lúmen, la 

longitud y la magnitud de la activación del resorte. Entre menos estén en 

contacto el arco principal con el resorte, más rápido será el movimiento 

dental y el cierre de espacios. 

Rudge y Mair compararon el índice de cierre de espacios utilizando 

cadenas elásticas y resortes cerrados de Niti. Analizaron los movimientos 
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dentales en 17 sujetos, todos los casos incluían la extracción de los 

cuatro primeros premolares y se utilizaron bracketsStraight-Wire con slot 

0.022”. Los arcos principales eran de acero inoxidable de 0.019” x 0,025” 

y se colocaron por lo menos un mes antes de empezar el cierre de 

espacios. Los resortes cerrados eran de grado medio (150gr). Ellos 

observaron que el índice de cierre de espacios era significativamente 

mayor y más constante en los resortes cerrados de Niti que con la cadena 

elástica. Los resortes de NiTi cerraron aproximadamente 1.20mm por mes 

en comparación con los 0.75mm de la cadena elástica. También 

observaron que la fuerza es más constante en los resortes cerrados que 

en las cadenas elásticas. 

En 1992, Angolkar y cols. examinaron la degradación de la fuerza de los 

resortes cerrados de acero inoxidable, cromo cobalto y de NiTi cuando se 

les conservaban en un sustituto de saliva a 37°c (todos los resortes con 

una luz de 0.030”) encontraron en sus resultados, que el porcentaje de 

pérdida de fuerza después de 24 horas, fue del 17% para los resortes de 

acero inoxidable, de un 10% para los de Cr-Co y un 3% para los NiTi. 

Dos tipos de resortes cerrados están disponibles en el mercado, con un 

ojal o con dos ojales de acero inoxidable. Los ojales están soldados al 

resorte con rayo laser y estos hacen más fácil su colocación en los tubos 

y en los hook de los brackets. Estos resortes son cómodos de llevar ya 

que no hay puntas agudas que puedan lastimar la mucosa del paciente. 

La longitud de close coil inactivo es de 3mm (esta medida no incluye los 

ojales) pudiendo ser activo hasta 15mm o un 500% sin deformación o 

cambio de fuerza. Estas fuerzas van desde los 25gr hasta los 300gr 

dependiendo la casa comercial. La compañía GAC maneja 3 fuerzas: 

suaves (100gr ojal amarillo); medianas (150gr, ojal azul) y fuertes (200gr 

ojal rojo). 
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Ventajas: 

Los close coil de NiTi cierran los espacios más rápido en comparación 

con las cadenas elásticas (casi el doble). 

 

No hay necesidad de cambiar los resortes de NiTi cada tres o cuatro 

semanas, como se recomienda con las cadenas elásticas. Esto minimiza 

la necesidad de un monitoreo individual de los movimientos dentales para 

dar mayor atención a otros factores importantes como: control de anclaje, 

control de sobremordida, reducción del resalte, manejo esquelético y perfil 

facial. 

Son fáciles de colocar y de retirar 

Mantienen una fuerza constante 

No guardan malos olores 

Desventaja: 

Consto del resorte 

En ocasiones el resorte puede retener alimento y pellizcar la mucosa del 

carrillo. 

Recomendaciones: 

Es recomendable el uso de resortes de luz (lúmen) más grande y 

alambres de menor dimensión, ya que su fuerza es más constante y el 

movimiento es más rápido (Bell, 1951) 

Son ideales para el cierre de espacios largos 

Colocando un arco principal pesado disminuirá el tip indeseado de los 

caninos. 

Utilizar resortes de 150gr o de 200gr. 

Colocar el ojal del resorte en las alas distales de los caninos y por las 

mesiales una ligadura o un módulo. Esto con el fin de disminuir la rotación 

indeseable del canino. 
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Como es un movimiento violento, hay que tener precaución el aplicarlo en 

dientes con raíces enanas. 

a) Cierre de espacios con open coil y close coil 

Otra forma de cerrar los espacios de las extracciones o de los diastemas 

es con la combinación de dos fuerzas: una de tracción y otra de empuje, 

por ejemplo, un resorte cerrado de NiTi (close coil) junto con un resorte 

abierto de NiTi (open coil). Con esta suma de fuerzas, el movimiento 

dental se realiza de una forma más rápida. 

 

 Ventajas: 

Se cierra el espacio aproximadamente 2 a 2,5 mm por mes 

Por ser un movimiento dental violento, se disminuye el tiempo del 

tratamiento 

 Desventajas: 

Tip indeseado de las coronas dentarias 

Como es un movimiento violento y rápido, aumentan las posibilidades de 

reabsorción radicular. 

 Recomendaciones: 

Realizar el cierre de espacios con arcos principales pesados 

Anclar con ligadura los dientes en los cuales se recargará el resorte 

abierto, esto nos disminuirá la distalización o mesialización de estas 

piezas dentarias   

Evitar esta combinación de fuerzas en dientes con problemas 

periodontales y raíces enanas. 

Aumentar la longitud del resorte abierto cada 21 días 

2.1.5.3 Ansas de Cierre 

Esta técnica ortodóntica para el cierre de espacios no es nada reciente, 

ya que se ha utilizado desde 1940. Un ansa es un resorte o espiral 

confeccionado en el alambre, cuyo objetivo es mover los dientes de forma 

individual o colectiva. Las ansas deben producir una fuerza continua, pero 

controlada, con un margen de seguridad para que auto limiten su función 
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después de un tiempo y no produzcan daños permanentes en los dientes 

y en los tejidos de soporte 

Las ansas están constituidas por una base y dos brazos verticales o 

longitudinales. 

La base puede ser en forma recta o curva. 

Los brazos 

La extensión de los brazos determina la magnitud de la fuerza que 

producen las ansas; mientras más largos sean, menos fuerza produce. 

Las alturas varían entre cinco y siete milímetros. Un aumento de dos 

milímetros en la altura disminuye la fuerza en un 50%. Una limitación de 

la longitud del ansa es la profundidad del surco yugal, ya que entre más 

larga sea hay mayor posibilidad de lesionarlo. 

El criterio utilizado para la fabricación de las ansas se basa principalmente 

en dos vectores: el horizontal y el vertical, y es a partir de estos vectores 

que se elaboran los diferentes diseñados de las mismas. 

Las ansas las podemos dividir en horizontales, verticales o mixtas, 

pudiendo ser abiertas o cerradas. 

Las ansas horizontales tienen una acción mecánica expresada en el plano 

vertical, o sea, son ideales para movimientos mesiovestibulares (cierre de 

espacios) 

La fuerza producida por un ansa de acero inoxidable de 0.017” x 0.025” 

de siete milímetros de altura es de aproximadamente 250 gramos. 

La fuerza producida por un ansa de acero inoxidable de 0,017” x 0,025” 

de siete milímetros de altura es de aproximadamente 250 gr. 

Cuando se quiere aumentar la flexibilidad y disminuir su fuerza, se amplía 

el ansa y se le agregan espirales, hélices o loops. 

La  activación deforma temporalmente las ansas permitiendo que se 

compartan como resortes o como elementos muy elásticos. Se debe tratar 



31 
 

de mantener la misma proporción de momento y fuerza cuando se carga 

o se activa y cuando se descarga o se desactiva, para controlar el 

movimiento de los dientes y evitar efectos secundarios de inclinación 

Los arcos de cierre son flexibles por las asas, pero aplican una fuerza de 

cierre intensa en los espacios de las extracciones. Por lo tanto, con ésta 

mecánica se necesita, durante el cierre de espacios, un control adicional 

de la inclinación, la angulación y la rotación. Para conseguirlo se añade al 

arco de dobleces para cada diente. En fases más avanzadas del 

tratamiento estos dobleces se pueden añadir o eliminar de forma 

selectiva. Este método de cierre de espacios presenta algunas 

desventajas: es necesario emplear mucho tiempo en doblar alambre y las 

fuerzas son altas; la mecánica de deslizamiento es poco efectiva y el 

rango de activación es limitado. 

Existen numerosas ansas diseñadas para el cierre de espacios y para la 

retrusión del sector anterior, entre las que podemos destacar: 

Ansa en “I” abierta 

Ansa en “I” cerrada 

Ansa en “I” cerrada helicoidal 

Ansa de Ricketts 

Ansa de Bull, Keyhole o en “ojo de cerradura” 

Ansa en “T” 

Ansa en “T” segmentaria 

Arco utilitario de retracción  

Arco DKL (doublé Key Loops) o de doble llave 

Principio de las ansas: 

Principio 1. Las ansas funcionan mejor cuando su activación las “cierra” 

en vez de “abrirlas”. Al tratarse de aleaciones elásticas (TMA), éstas 

siempre tienden a recuperar su forma inicial y, por lo tanto, tienden más a 

recuperar su forma si la activación las cierra más en vez de abrirlas. De 

esta forma las ansas cerradas funcionan mejor para cerrar espacios, y las 

ansas abiertas, abren mejor los espacios 
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Principio 2. Las ansas funcionan mejor cuando su forma es perpendicular 

al movimiento que deben realizar. De esta forma las ansas verticales 

realizan mejor los movimientos horizontales (por ejemplo, los movimientos 

mesiodistales), y las ansas horizontales, realizan mejor los movimientos 

verticales (por ejemplo, los movimientos de extrusión/intrusión) 

Principio 3. Cuanta más longitud de alambre tenga un ansa, realiza una 

fuerza menor. Las ansas con hélices disponen de más longitud de 

alambre, y como la fuerza que realiza un alambre es inversamente 

proporcional al cubo de la longitud, la fuerza que el arco ejerce sobre los 

dientes es mucho menor 

a) Ansa en “I” abierta 

Ansa vertical de 7mm. De altura que se elaboran en el arco principal, está 

ubicada, generalmente, entre el incisivo lateral y el canino. 

Principio 1. Esta ansa se activa abriéndose por lo que no cumple con este 

principio 

Principio 2. Se trata de un ansa vertical por lo que cierra bien los 

espacios, pero al no tener un componente horizontal, no tiene control 

vertical 

Principio 3. Es un ansa que utiliza poca longitud de alambre por lo que 

puede realizar una fuerza de gran intensidad 

 

b) Ansa en “I” cerrada 

Ansa vertical de 7mm de altura elaborada en el arco principal, cuyos 

brazos se entrecruzan y está ubicada, generalmente, entre el incisivo 

lateral y el canino. 

Principio 1. Esta ansa se activa cerrándose por lo que cumple con este 

principio 

Principio 2. Se trata de un ansa vertical por lo que cierra bien los 

espacios, pero al no tener un componente horizontal, no tiene control 

vertical 

Principal 3. Es un ansa que utiliza poca longitud de alambre por lo que 

puede realizar una fuerza de gran intensidad 
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c) Ansa en “I” cerrada en helicoidal  

Ansa vertical de 7mm de altura cuyos brazos se entrecruzan y en el 

extremo gingival forma un loop circular. Esta se elabora en el arco 

principal y está ubicada, generalmente, entre el incisivo lateral y el canino. 

Principio 1. Esta ansa se activa cerrándose por lo que cumple con este 

principio 

Principio 2. Se trata de un ansa vertical por lo que cierra bien los 

espacios, pero al no tener un componente horizontal, no tiene control 

vertical 

Principio 3. es un ansa que utiliza longitud media de alambre por lo que 

puede realizar una fuerza de intensidad media. 

d) Ansa de Ricketts  

Ansa compuesta por 2 loops circulares y dos asas en “I” cerradas 

helicoidales 

Principio 1. Esta ansa se activa cerrándose por lo que cumple con este 

principio 

Principio 2. Se trata de un ansa vertical por lo que cierra bien los 

espacios, pero al no tener un componente horizontal, no tiene control 

vertical 

Principio 3. Es un ansa que utiliza una gran longitud de alambre por lo que 

puede realizar una fuerza de intensidad leve. Es un ansa complicada de 

doblar. 

e) Ansa de Bull, o en “ojo de cerradura” 

Ansa vertical de 7mm de altura cuyos brazos longitudinales están en 

contacto y en cuyo extremo gingival forma un círculo abierto, tomando la 

forma de un “ojo de cerradura”. Esta se elabora en el arco principal y está 

ubicada, generalmente, entre el incisivo lateral y el canino. 

Principio 1. Esta ansa se activas abriéndose por lo que no cumple con 

este principio 

Principio 2. Se trata de un ansa vertical por lo que cierra bien los 

espacios, pero al no tener un componente horizontal, no tiene control 

vertical. 
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Principio 3. Es un ansa que utiliza poca longitud de alambre por lo que 

puede realizar una fuerza de gran intensidad 

f) Ansa en “T” 

Ansa mixta vertical y horizontal de 7mm de altura y con forma de la letra 

“T”. Esta se elabora en el arco principal y está ubicada, generalmente, 

entre el incisivo lateral y el canino o entre canino y premolares. Para los 

arcos de TMA el ansa “T” puede activarse 3mm por distal del tubo del 

molar, produciendo fuerzas que fluctúan entre los 250 y 300gr. 

Principio 1. Esta ansa se activa abriéndose por lo que no cumple con este 

principio 

Principio 2. Se trata de un ansa vertical y horizontal, por lo que cierra bien 

los espacios, y al tener un componente horizontal, tiene control vertical y 

de torque. Permite la activación del tramo horizontal de la “T” para 

conseguir mayor o menor control vertical. 

Principio 3. Es un ansa que utiliza una longitud media de alambre por lo 

que puede realizar una fuerza de intensidad media. 

 

g) Ansa en “T” segmentaria  

La técnica del arco segmentario, tal como fuera desarrollada por Burstone 

y col. en la universidad de Connecticut, utiliza resortes en asa tipo “T” los 

cuales nos van a servir para la retracción del segmento anterior, posterior 

o cierre simétrico. Uno de los principios fundamentales es el abordaje 

segmentario que consiste en el tratar el segmento anterior y posterior 

como si cada uno de ellos fuese un gran diente. Cada segmento debe ser 

preparado para el cierre de espacios mediante la colocación de alambres 

rectangulares dentro del slot de los brackets. En el segmento posterior se 

ancla con un arco Rodríguez – Natera (RN), un arco transpalatino (TPA), 

un botón de Nance, un Viaro Nance, arco lingual etc. Lo cual crea un 

excelente anclaje. Esta ansa seccionada es elaborada con alambre 

rectangular de TMA de 0,017” x 0.025”, produciendo una fuerza intrusiva 

de 63 gr. Pudiendo ser transmitida al canino o a todo el segmento 

anterior. En el espacio de la extracción es colocada la “T” segmentaria, la 
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cual su extremo distal se inserta en el tubo auxiliar del molar y su extremo 

mesial en el bracket del canino. 

h) Arco utilitario de retracción 

Existen varios tipos de arcos utilitarios, sin embargo, el más utilizado es el 

de retracción. Este tipo de arco se puede utilizar ya sea en la dentición 

mixta o en la permanente para producir retracción e intrusión de los cuatro 

incisivos; generalmente éste es usado durante las últimas etapas del 

tratamiento. 

En los casos de extracción de premolares, en los cuales los caninos han 

sido retraídos, se abre un espacio distal a los incisivos laterales 

superiores. En los casos de no extracción, generalmente se abre un 

espacio similar pero más pequeño en la parte distal de los incisivos 

laterales, debido a la rotación de los molares y premolares como la 

mecánica de tratamiento de la clase II. Entonces, se puede utilizar un arco 

utilitario de retracción para cerrar este espacio (retrayendo los cuatro 

incisivos superiores). Este arco también nos proporciona la intrusión que, 

usualmente, debe preceder a la retracción de los dientes anteriores. 

El arco utilitario de retracción se utiliza regularmente en el maxilar, sin 

embargo, es viable utilizarlo en mandíbula, por ejemplo en los casos de 

mordida cruzada anterior dentoalveolar, en la cual hay vestibularización y 

espacio entre los incisivos inferiores. 

 

Existen dos formas de activación: 

 Se utiliza una pinza Weingardt para tomar la extensión del arco 

utilitario posterior al tubo del molar. El alambre es traccionado 3 a 5 

mm en sentido posterior y después se cincha. Es importante que 

esta extensión distal no lastime el carrillo o la encía. 

 Debemos colocar un doblez en ángulo dirigido oclusalmente en el 

segmento vestibular para producir intrusión. 

i) Arco DKL (doublekeyloops) o de doble llave 

Ansa mixta vertical y horizontal de 7mm de altura y que tiene la forma de 

copa de champagne. 
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Principio 1. Esta ansa se activa abriéndose por lo que no cumple con este 

principio 

Principio 2. Se trata de una ansa vertical y horizontal, por lo que cierra 

bien los espacios, y al tener un componente horizontal, tiene control 

vertical y de torque. Permite la activación del tramo horizontal del ansa 

para conseguir mayor o menor control vertical. 

Principio 3. es un ansa que utiliza una longitud media de alambre por lo 

que puede realizar una fuerza de intensidad media. Los dobleces agudos 

que presentan esta ansa, representa zonas de posible fractura del arco y 

zonas donde la elasticidad del alambre puede estar alterada 

Este es un arco de acero que tiene dos ansas de cada lado que se utiliza 

para realizar movimientos sagitales de los sectores anteriores y/o 

posteriores, con el objeto de cerrar los espacios creados por las 

extracciones. Realiza una gran variedad de movimientos con muy buen 

control de los grupos dentarios involucrados. Si bien se puede 

confeccionar, se dispone de arcos DKL preformados en diferentes 

calibres de alambre rectangular de acero y de TMA. A cada lado, a la 

altura de los caninos, lleva dos ansas en forma de ojo de cerradura; 

cuando éste arco está instalado, estas ansas deben estar equidistantes 

por mesial y distal del bracket de cada canino. 

En el mercado encontramos arcos DKL preformados en varias 

dimensiones adecuadas para los diferentes tamaños de arcada. La escala 

de numeración es en milímetros y mide la distancia existente entre ambas 

ansas mesiales con una diferencia de dos milímetros entre cada una de 

las medidas. 

Escala: 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 34mm, 36mm, 

40mm, 42mm, 44mm, 46mm. 

Las ansas tienen entre sí una separación de ocho milímetros; el alambre 

presenta entre estas dos ansas es insertado en el slot del canino dejando 

aproximadamente dos milímetros a cada lado del bracket. En algunos 

casos, dada la estandarización de los tamaños de los arcos DKL, no es 

posible lograr la equidistancia entre brackets y ansas, entonces, se 
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deberá tener la precaución de que el tamaño elegido permita que el loop 

mesial quede separado del bracket del canino, por lo menos, dos 

milímetros para que sea posible su activación. 

 

2.1.5.4 Ligaduras (lace Backs) 

 

En 1990 fue descrito un método para cerrar los espacios de manera 

controlada con una mecánica de deslizamiento. Este método ha probado 

ser fiable y efectivo y ah sido ampliamente aceptado por los ortodoncistas. 

Robinson, en 1989, demostró que haciendo uso de retroligaduras se 

mesializaban los molares 1.76mm, sin embargo, los incisivos se movieron 

1mm hacia distal. En los casos donde no se usó retroligaduras, los 

molares se mesializaron 1.53mm y 1.4mm los incisivos, o sea, se proclíno 

el segmento anterior. Por lo tanto, cuando se usan retroligaduras hay una 

pérdida de anclaje posterior, pero una ganancia sustancial de anclaje en 

el segmento anterior (2.5mm por cuadrante) 

Para el cierre de espacios los Drs Mc Laughlin, Bennett y Trevissi (MBT) 

sugieren el utilizar arcos principales de acero de 0.019” x 0.025” en un slot 

0.022”, ya que los arcos de esta dimensión proporcionan un buen control 

de la sobre mordida, a la vez que permiten el deslizamiento de los 

sectores posteriores. En arcos más delgados no hay un control tan 

preciso de la sobre mordida y del torque. Los arcos más gruesos limitan el 

deslizamiento en los sectores posteriores. Estos arcos principales llevan 

ganchos soldados de latón de 0.7”. las posiciones más frecuentes de los 

ganchos son con una separación de 36mm o 38mm en la arcada superior 

y de 26mm en la arcada inferior. Esta medida se toma siguiendo la 

curvatura del arco. La medida de 26mm en la arcada inferior es válida 

para la mayoría de los casos, pero en la arcada superior, la variabilidad 

individual es mucho mayor a causa de las variaciones en el tamaño de los 

incisivos laterales superiores. Por tanto, se debe disponer de un mayor 

inventario de arcos con diferentes distintas entre ganchos. 
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Según la técnica de MBT, existen tres formas para el cierre de 

espacios: 

a) Ligadura distal activa tipo 1 (módulo distal) 

b) Ligadura distal activa tipo 2 (módulo mesial) 

c) Ligaduras distales activas con resortes de NiTi 

2.1.6 TRATAMIENTO CON REHABILITACIÓN PROTÉSICA 

Debe ser de vital importancia para el odontólogo actual ofrecerle al 

paciente una alternativa conservadora que resuelva el aspecto 

antiestético que los diastemas le originan al sector anterior.  

Desde su introducción en 1980, las carillas de porcelana han ganado 

amplia aceptación convirtiéndose en la restauración de primera elección 

en estética dental.  

El objetivo de este artículo es compartir con ustedes, mediante la 

demostración de un caso clínico, la técnica de elaboración de carillas de 

porcelana para cierre de diastemas como  una solución definitiva que 

transforma sonrisas. 

Uno de los problemas de desarmonía estética en el sector anterior que 

comúnmente se  presenta en la práctica odontológica son los espacios 

entre los dientes conocidos como diastemas, siendo ésta una condición 

que lleva a muchos pacientes a realizarse un tratamiento restaurador 

Barrancos Money clasifica los diastemas  por su tamaño y por su simetría. 

Por su tamaño: pequeños (igual o menor a 2mm); medianos (entre 2mm y 

6mm) y grandes (mayor a 6mm). Por su simetría: los que poseen 

espacios iguales por mesial o distal (simétricos) y los que por tener 

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

espacios de separación desiguales (asimétricos). 



39 
 

Una carilla puede ser definida como una lámina de material resinoso o 

cerámico que se adhiere firmemente a la estructura dentaria para la 

restauración de defectos estéticos que alteran la sonrisa del paciente. 

2.1.7 RETENCIÓN EN EL DIASTEMA 

Los resultados del tratamiento de ortodoncia son potencialmente 

inestables, por lo que es necesario recurrir a la retención por tres razones: 

Los tejidos gingivales y periodontales se ven afectados por la movilización 

ortodoncia de los dientes y necesitan tiempo para reorganizarse cuando 

se retiran los aparatos  

Los dientes pueden quedar en una posición inherentemente inestable tras 

el tratamiento ortodontico por diastema, con lo cual las presiones de los 

tejidos blandos producen una constante tendencia a que se recidive el 

tratamiento 

Los cambios producidos por el crecimiento pueden alterar los resultados 

del tratamiento ortodontico.  

Cuando los dientes no están en una posición inherentemente inestable y 

el crecimiento no continúa, la retención sigue siendo fundamental hasta 

que se haya completado la  reorganización gingival y periodontal. Si los 

dientes son inestables, como suele suceder tras una expansión 

significativa de los arcos dentales, de nada sirve la retirada gradual de los 

aparatos ortodonticos. Las únicas posibilidades son aceptar las recidivas 

o proceder a la retención permanente. Por último, cualquiera que sea la 

situación, no es posible abandonar la retención hasta haber completado 

prácticamente el proceso de crecimiento 

Básicamente, la retención del diastema evita que la recidiva ocurra o en 

otras palabras previene que los dientes regresen a su posición. 
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2.2 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS. 

Los espacios interdentales se pueden dar por muchas cusas, los dientes 

son capases de emigrar u desplazarse, los diastemas pueden causar un 

daño  estético y  funcional a los arcos. Si aplicamos de manera correcta 

las fuerzas mediante aparatos ortodónticos podremos serrar el espacio 

logrando uno mejor estética y un mejor funcionamiento de la oclusión y la 

boca en general. 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES. 

Variable independiente: los diastemas causan un daño estético y 

funcional en los arcos.  

Variable dependiente: se pueden cerrar los espacios presentes en los 

arcos. 
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2.4 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

 

OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
VARIABLES 

INTERMEDIAS 
INDICADORES METODOLOGIA 

Los 

diastemas 

causan un 

daño 

estético y 

funcional en 

los arcos.  

 

Adaptación 

del paciente 

Buena Regular  Mala   

 

Científica 

 

Investigación 

tradicional 

 

Lógica 

 

Bibliográfica 

 

Descriptiva   

Nivel de dolor Leve  Soportable Insoportable  

Efectividad Alta  Media  Baja  

% de éxitos a 

largo plazo 

Alta  Media  Baja  

Costo Alto Accesible  Económico 

    

 
 

Se pueden 

cerrar los 

espacios 

presentes 

en los 

arcos. 

 

Daño 

periodontal 

 

          Si  

 

           No  

Cuidados 

durante el 

tratamiento 

 

Muchos 
 

Medianos  

 

 

      pocos 

Tiempo de 

tratamiento 

Corto  Medio  Largo  

Daño óseo o 

periodontal 

Relevante  Irrelevante  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA. 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

Universidad de Guayaquil facultad piloto de odontología  

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Año lectivo 2011-2012 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS. 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS. 

Tutor Académico y Metodológico:  Dra. Jessica Apolo Msc. 

Investigador:  Dipsonk Santillán Quimí 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES. 

Los recursos usados para la elaboración de esta tesina fueron libros 

internet, bibliotecas, revistas científicas y es de carácter autofinanciado 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

Es de tipo bibliográfico ya que la descripción de las características del 

tema son basadas en la literatura ya existente, como requisito previo 

para la obtención del Título de Odontólogo de las cuales se escogió un 

tema de ortodoncia con el fin de presentar los hallazgos sobre 

Diastemas y su tratamiento en ortodoncia. Por esta razón la 

presente investigación no cuenta con un universo y muestra sin 

embargo cuenta con referencias bibliográficas lo que verifica el hecho.   
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación de tipo Descriptivo ya que se irán describiendo cada 

uno de los pasos y efectos de Diastemas y su tratamiento en 

ortodoncia 

Es de tipo bibliográfico ya que la descripción de las características del 

tema es basada en la literatura ya existente.  

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Esta investigación es bibliográfica se tomarán en cuenta libros 

artículos y opiniones de especialistas sobre Diastemas y su 

tratamiento en ortodoncia demostrando sus ventajas y desventajas 

para el éxito en el tratamiento.  Se analizara el tema a partir de la 

observación directa de los libros con contenidos relativos al tema. 
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

4.1 CONCLUSIONES. 

De acuerdo a todo lo analizado en la investigación se concluyo que el 

cierre de diastemas en un proceso muy complicado en la ortodoncia. 

Existen varios métodos para cerrar el espacio.  

Antes de exponer a un paciente a cualquier alternativa de tratamiento es 

necesaria una evaluación profunda de la etiología del diastema para la 

elección del mejor tratamiento. El control de retención luego del 

tratamiento es importante para prevenir recidiva. 

La mejor y más conservadora opción es el tratamiento ortodontico que 

manifiesta excelentes resultados con este tipo de anomalía en pacientes 

jóvenes y adultos. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

Se recomienda según la información descrita que el tratamiento 

ortodontico se ha considerado a temprana edad para el cierre de 

diastemas que se revise la literatura para no confundir diastemas 

fisiológicos con los patológicos,  determinar la cusa real del diastema 

antes de someter al tratamiento.   

En el uso de elásticos se recomienda dar una motivación al paciente ya 

que se depende  de él para progresar rápidamente. 

Si se forman triángulos negros al momento del cierre de espacios, es 

conveniente realizar un re contorneado interproximal. (stripping) Remitir al 

periodoncista para que realice una frenectomía posterior al cierre de 

espacios. 
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Se recomienda un estudio radiográfico complementario antes de empezar 

con el tratamiento. Es recomendable conocer la capacidades que se 

pueden manejar con la combinación de fuerzas pero tener cuidado de no 

aplicarlas en dientes con problemas periodontales  o de raíces enanas. 

No se debe pasar por alto el uso del retenedor una vez terminado el 

tratamiento puesto q podría ocurrir una recidiva. 
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Gráfico 1 

Fuente: http://www.janerortodoncia.com/casos-4/casos-resueltos-

simples/simple-3/ 
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Gráfico  2 

Fuente: http://www.ortodonciaestetica.com/ejemplos/invisalign/invisalign-

2/ 

 

 

http://www.ortodonciaestetica.com/ejemplos/invisalign/invisalign-2/
http://www.ortodonciaestetica.com/ejemplos/invisalign/invisalign-2/
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Gráfico 3 

Fuente: http://www.ortodonciadultos.com/2010/09/caso-resuelto-13-gran-

diastema-central-y-periodontitis/ 



 
 



 
 

 


