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RESUMEN 
 

En la investigación que se va a realizar se quiere lograr obtener  las 
discrepancias dentobasales en los niños de la Escuela de Educación 
Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. Mediante el uso del análisis de 
dentición mixta de Moyers, aplicando el percentil al 75% en cada 
hemiarcada, lo cual se quiere lograr obtener si hay el espacio disponible 
suficiente, en cada hemiarcada y así poder saber si van a erupcionar 
correctamente los dientes, canino, primero y segundo premolares 
permanentes en cada hemiarcada trabajada. Brindar una información 
complementaria a los padres de familia del cuidado que le deben de dar a 
los dientes temporarios y su importancia que tienen en la cavidad bucal. 
Con esta investigación que se realiza, beneficiar a los estudiantes de 
pregrado, que llevando un control periódico del crecimiento y desarrollo 
de la dentición mixta, hasta que lleguen a la dentición permanente se va a 
lograr evitar problemas de mal oclusión en el futuro, mediantes las 
medidas de prevención y los diferentes tratamiento que se pueden aplicar 
para poder tener los dientes temporarios en la cavidad bucal hasta que 
erupcionen los dientes permanentes ya que los dientes temporarios van a 
servir de guía para que puedan erupcionar correctamente los dientes 
permanentes. Para la realización de esta investigación se tubo los 
siguientes recursos: Recursos humanos: alumno investigador, tutora 
científica, pacientes atendidos, personal auxiliar de las clínicas. Recursos 
materiales: entrevista, historia clina, fotos, computadoras, cámara 
fotográfica, guantes, mascarilla, gorro, espejo bucal. Objetivo general: 
Determinar, las principales discrepancias dentobasales que se presentan 
en los niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 
Esmeraldas”.  

PALABRAS CLAVES: ESPACIO DISPONIBLE, ESPACIO REQUERIDO, 
DISCREPANCIA, MESIALIZACION DEL 6, HUESO ALVEOLAR, 
ESPACIOS PRIMATES. 
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ABSTRACT 
 

In the research that will be done is to accomplish the dent facial 
discrepancies in children Basic Education School Fiscal "Emerald City." Using 
the analysis of Moyers mixed dentition, applying the 75% percentile on each 
hemi arch, which we want to achieve is obtained if there is sufficient space 
available in each hemi arch so we can know whether they will properly erupt 
teeth, canine, first and second permanent premolars in each hemi arch 
worked. Provide additional information to the parents of the care that should 
give the deciduous teeth and its importance in the oral cavity. With this 
research being done, benefit undergraduates, carrying a newspaper that 
control growth and development of the mixed dentition, until they reach the 
permanent dentition is to achieve malocclusion avoid problems in the future, 
through prevention measures and the different treatment that you can apply 
to have deciduous teeth in the oral cavity until the permanent teeth erupt as 
the deciduous teeth will serve as a guide for them to successfully erupt 
permanent teeth. Human resources: student researcher, scientific tutor, 
patients seen, and clinical support staff for conducting this research the 
following resources he had. Material Resources: interview, medical records, 
photos, computer, camera, gloves, mask, cap, mouth mirror. Objective: To 
determine the main dent facial discrepancies that occurs in children Basic 
Education School Fiscal "Emerald City." 

KEYWORDS: SPACE AVAILABLE SPACE REQUIREMENTS, 
DISCREPANCY, MESIALIZATION OF 6 BONES ALVEOLAR, 
SPACES PRIMATE. 
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INTRODUCCIÓN. 
 

El paciente infantil debe de tener primordial importancia en todas las 

especialidades que engloban la salud. En este contexto se da a conocer 

la importancia de la dentición decidua, sus aspectos y sus diferentes 

anomalías. En este estudio se va a obtener la discrepancia dentobasal 

mediante el uso del análisis de Moyers en niños de la Escuela de 

Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”, para este trabajo, se 

utilizan los siguientes auxiliares de diagnóstico: Una correcta ficha clínica., 

modelos de estudio ortodónticos para el análisis de los números de 

dientes, encías y todas sus demás estructuras anatómicas. La 

metodología que se emplea será la bibliografía ya que se consultaran 

textos actualizados en el tema; cualitativa porque se busca el trabajo en 

un tipo específico de niños de acuerdo a su edad; descriptiva ya que se 

va a obtener la discrepancia dentobasal de cada uno de los modelos de 

estudio obtenidos. Mediante este estudio se va a dar a conocer la 

importancia que tiene el uso del análisis de Moyers en la dentición mixta, 

en una determinada población de niños de bajo recursos económicos en 

lo cual se va a encontrar las discrepancias dentobasales más notorias, y 

así poder brindar métodos de prevención y los diversos tratamientos que 

se pueden aplicar en cual quiera de los casos, para que los padres tengan 

información del cuidado que se le debe de brindar a los dientes de sus 

hijos cuando están en el periodo de erupción que va desde la dentición 

temporaria, dentición mixta en lo cual estos dos periodos sirvan de guía 

para los dientes permanentes y puedan erupcionar en su lugar 

determinado de la cavidad bucal. El objetivo del presente trabajo de 

investigación descriptivo correlacional es: determinar, las principales 

discrepancias dentobasales que se presentan en los niños de la Escuela 

de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
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CAPITULO I 
EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
En la actualidad no se le ha dado importancia al estudio de las 

discrepancias dentobasales, mediante el uso del análisis de Moyers, lo 

que se quiere lograr es que por medio de este contexto conocer sus 

diferentes anomalías que se presentan y dar a conocer los métodos de 

prevención y tratamiento que se pueden emplear en cualesquiera de los 

casos que se pueda presentar. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Se escogió la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 

Esmeraldas” a los niños de 3 y 4 año de educación básica. Los niños 

fluctúan entre la edad de 7 a 10 años son niños de bajos recursos 

económicos. 

Los niños van a estar en el periodo de dentición mixta mediante el 

examen clínico intrabucal y toma de impresiones se quiere lograr cuanto 

de espacio disponible hay para la erupción de los dientes permanentes 

que van a reemplazar a los dientes temporarios y así obtener mediante la 

aplicación del uso del análisis de Moyers tener cuales son las 

discrepancias dentobasales que se pueden obtener en este plantel 

educativo, para que en un futuro evitar alteraciones de las malas 

oclusiones. También dar a conocer a los padres los problemas que se 

pueden presentar como son las malas oclusiones que se pueden 

presentar si no se tiene un cuidado temprano y disciplinario, desde que 

comienza su periodo de erupción hasta que termina con la dentición 

permanente de los dientes de sus hijos. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
¿Cuáles son las principales discrepancias dentobasales que se presentan 

en los niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 

Esmeraldas”. 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA. 

Tema: “Estudio de las discrepancias dentobasales mediante el uso del 

análisis de Moyers en niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal 

“Ciudad de Esmeraldas”. 

Objeto de estudio: Discrepancias Dentobasales. 

Campo de acción: Análisis de Moyers. 

Área: Pregrado. 

Periodo: 2013 – 2014 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN. 

¿Cuáles son las características de los pacientes en etapa de dentición 

mixta? 

¿Cuáles son las indicaciones para la aplicación del análisis de dentición 

mixta de Moyers? 

¿Cuáles son las ventajas del uso del análisis de Moyers durante la etapa 

de dentición mixta?  

¿Cuáles son los factores que determinan la posición del diente durante la 

erupción? 

¿Cuáles son las implicaciones para la terapia de la secuencia de 

erupción?  
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¿Por qué es importante tener una secuencia de las dimensiones que 

tienen los arcos dentarios durante la erupción dentaria? 

¿Cuál es la importancia de tener el espacio disponible suficiente para 

realizar un tratamiento? 

¿Cuál es la influencia que tienen los dientes temporarios en mantenerse 

en la cavidad bucal hasta que erupcionen los diente permanente en sus 

lugares respectivos? 

¿Cuáles son las consecuencias que se pueden dar al extraer 

inadecuadamente un diente temporario? 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL. 
 
Determinar, las principales discrepancias dentobasales que se presentan 
en los niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 
Esmeraldas”. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

Revisar, si hay trabajos realizados sobre el tema. 
Analizar, las principales discrepancias dentobasales que se presentan en 
los niños de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 
Esmeraldas”.  
Establecer, la importancia de las discrepancias dentobasales en los niños 
y saber las opciones que se pueden realizar para corregir a las mismas. 

 
1.7JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este estudio tiene como finalidad para el beneficio de los estudiantes de 

pregrado, en saber la importancia que tiene el uso del análisis de Moyers. 
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Para así poder obtener las discrepancias dentobasales, saber que 

mediante el uso del análisis de Moyers en la dentición mixta se puede 

obtener si tenemos el espacio disponible suficiente para los dientes 

permanentes y así con la ayuda de un buen diagnóstico poder aplicar las 

medidas preventivas para evitar mala oclusiones. 

En esta investigación se quiere dar a conocer las discrepancias 

dentobasales en la Escuela Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. Y así 

poder establecer la importancia que se le debe de dar el cuidado 

necesario cuando se encuentra en el periodo de crecimiento y erupción 

de los dientes temporarios hasta el recambio fisiológico que se da durante 

la dentición mixta. 

Esta información es viable ya que se cuenta con todos los recursos 

humanos, cooperación de los padres de familia, sus hijos, profesores, el 

tutor, referencias bibliográficas y gráficas para garantizar la ejecución del 

proyecto. 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Original: Es un tema que no se realizado en la Facultad de Odontología. 

Contextual: Este estudio investigativo va a beneficiar a los estudiantes de 

pregrado una información complementaria de la importancia del cuidado 

que deben de tener durante el periodo de crecimiento y erupción de la 

dentición temporaria y el recambio fisiológico que se da durante la 

dentición mixta con sus futuros pacientes. 

Relevante: Para la comunidad educativa va a ser de gran ayuda porque 

se va a tratar de las discrepancias dentobasales mediante el uso del 

análisis de Moyers y dar a conocer los problemas que pueden ocasionar, 

como son las malas oclusiones si no se tiene el cuidado respectivo de los 

dientes temporarios que son los que van a servir de guía para los dientes 

permanentes.  
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Evidente: Mediante el examen intrabucal y modelos de estudios se van a 

observar las discrepancias dentobasales que se presentan en cada niño. 

Factible: Es factible porque se cuenta con los recursos humanos, 

infraestructura y los recursos económicos para llevar a cabo el trabajo 

investigativo. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
En 1.950, Baume describió dos tipos de arcos en la dentición decidua, a 

saber; arcos con espacios generalizados, y sin espacios. También 

describió que existen dos tipos de diastemas que casi siempre se 

presentan en la dentición decidua. Estos diastemas se encuentran entre 

el incisivo lateral y el canino en el arco superior y entre el canino y el 

primer molar deciduo en el arco inferior. A estos se les ha dado el nombre 

de espacios primates, y cuando existen son beneficios para el adecuado 

desarrollo de la dentición.(Jaramillo, 2009). 

Una característica importante para considerar en el desarrollo de la 

oclusión es el concepto de espacio libre, espacio diferencial o espacio de 

deriva. Fue escrito, por primera vez por el Dr. Hays N. Nance, en 1.947, 

en el American Journal of Orthodontics and Oral Surgery. Es la diferencia 

de tamaño que existe entre los diámetros mesiodistales de los primeros y 

segundos molares deciduos y sus correspondientes sucedáneos primeros 

y segundos bicúspides. Aunque esta diferencia varía entre individuos se 

han establecido valores promedio para el maxilar y la mandíbula. Estos 

valores son: 0.9 mm y 1.7 mm para cada lado del maxilar superior y la 

mandíbula, respectivamente.(Jaramillo, 2009). 

El espacio libre fue medido por Bishara y colaboradores en 1.988, quienes 

encontraron una medida de 2.4 mm. (1.2 mm de cada lado) en el maxilar 

superior y de 4.8 mm. (2.4 mm de cada lado) en el maxilar inferior. 

También se hizo un estudio similar en el 2007 en niños de Bogotá, 

Colombia y se encontró un espacio diferencial de 1.08 mm, en cada 

hemiarcada del maxilar superior y de 2.42 mm en la mandíbula, medidos 

con el calibrador de Boley.(Jaramillo, 2009). 
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Los estudios publicados por Morrees, 1.959 y luego comprobados por 

Moyers 1.976 se observa que los dientes permanentes son en, promedio 

más grandes que los deciduos, con excepción de los inferiores en el sexo 

femenino. Esto significaría que se va a tener una dentición permanente 

apiñada, porque el tamaño dentario es mayor que la base ósea que la 

soporta.(Jaramillo, 2009). 

Barber 1.968 ha propuesto que la velocidad de crecimiento de la 

mandíbula, en relación con el maxilar superior, puede jugar un papel 

papel importante en el desarrollo de la oclusión.(Jaramillo, 2009). 

Broadbeent 1.937 en su análisis se observa que la velocidad de 

crecimiento mandibular es mayor que en la del maxilar superior.(Jaramillo, 

2009). 

Moyers 1.969 y Crawfrond 1.974 establecieron que el espacio libre y el 

crecimiento diferencial mandibular y maxilar contribuyen al ajuste oclusal 

anteroposterior, pero aparentemente el crecimiento esquelético juega un 

papel más importante.(Jaramillo, 2009). 

Massler y Schour 1.941, el termino erupción se define como el proceso 

por el cual el diente en formación migra desde su localización intraósea en 

el maxilar o mandíbula a una posición funcional en la cavidad oral. Así 

esto involucra mucho más que simplemente el momento en que los 

dientes atraviesan el tejido gingival.(Jaramillo, 2009). 

2.2. BASES TEÓRICAS. 
 
2.2.1. ARCOS DENTARIOS PRIMARIOS. 
 
La mayoría de los arcos primarios son ovoides y muestran menos 

variabilidad en su conformación que los permanentes. Habitualmente hay 

una separación interdentaria generalizada en la zona anterior, la que 

contrariamente a la opinión popular, no aumenta significativamente 

después que se ha completado la dentadura primaria.  
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En realidad, se ha encontrado que la separación interdentaria total entre 

los dientes primarios disminuye en continuidad con la edad.(Moyers, 

1996). 

Aunque la separación interdentaria de los dientes es generalizada, no hay 

un patrón de separación común a todas las dentaduras primarias, 

espacios algo muy amplios habitualmente por mesial de los caninos 

superiores y distal de los caninos inferiores, denominados espacios 

primates. Al nacer, los arcos primarios son casi lo suficientemente anchos 

para contener los incisivos primarios. En los tempranos estadios del 

desarrollo, la lengua parece importante en la conformación de los arcos, 

porque la dentición primaria es moldeada alrededor de ellos, pero su 

papel disminuye con la edad, el establecimiento de reflejos oclusales, y 

las actividades más maduras de los labios después de la erupción de los 

incisivos y el cese de la lactancia.(Moyers, 1996). 

La parte anterior de los arcos aumenta ligeramente desde el nacimiento a 

los 12 meses y cambia muy poco después, aunque los incrementos son 

muy poco mayores en el maxilar superior que en la mandíbula. Los 

diámetros posteriores aumentan más marcadamente que los frentes de 

los arcos. Durante los primeros 6 meses acelera y hasta excede, en 

algunas dimensionales, los maxilares. Los incrementos dimensionales en 

los arcos parecen estar asociados con la erupción de los dientes 

primarios. El ancho de la bóveda palatina aumenta desde el nacimiento 

hasta casi los 12 meses y queda relativamente constante durante los 

primeros 2 años.(Moyers, 1996). 

2.2.1.2. RELACIONES OCLUSALES. 
 
Al nacer, cuando las almohadillas gingivales están en contacto, al arco 

mandibular esta por detrás del maxilar, aunque esta diferencia se reduce 

progresivamente hasta los 21 meses. Intentos para registrar una “relación 

céntrica” específica en esta época han sido infructuosos.(Moyers, 1996). 
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Con la erupción de los primeros molares primarios se establece la primera 

relación oclusal tridimensional. Los dientes primarios posteriores ocluyen 

de manera que la cúspide mandibular articula por delante de su 

correspondiente cúspide superior. 

La cúspide mesiolingual de los molares superiores ocluyen en la fosa 

central de los molares inferiores y los incisivos están verticales, con un 

mínimo de sobremordida y resalte. El segundo molar primario inferior 

habitualmente es algo más ancho mesiodistalmente que el superior, 

originando típicamente, un plano terminal recto al final de la dentadura 

primaria, un punto considerable significación clínica. Las cavidades 

interproximales, los hábitos de succión, o el patrón esquelético, pueden 

producir un “escalón” más que un plano terminal recto.(Moyers, 1996). 

Cuando el plano terminal es recto hasta la llegada de los primeros 

molares permanentes, estos son guiados a una relación inicial 

considerada “normal” borde- a-borde. En blancos de los Estados Unidos. 

En los pueblos cuya dieta incluye alimentos ásperos, gruesos, por 

ejemplo, los esquimales, indios norteamericanos y montañeses griegos, 

las superficies oclusales de los dientes primarios se desgastan mucho. 

Esta eliminación de interferencias cuspideas permite a la mandíbula, que 

está creciendo más en esta época que el maxilar, asumir una posición 

adelantada más fácilmente. En estas circunstancias, el resultado para 

niños montañeses griegos a los 5 o 6 años es una relación incisal más 

borde-a-borde y en escalón mesial terminal definido.(Moyers, 1996). 

Cuando se dan esas condiciones, los incisivos permanentes erupcionan 

con menos sobremordida y los primeros molares permanentes erupcionan 

de inmediato en una neutroclusion firme. En contraste, niños sin desgaste 

oclusal natural, presumiblemente adoptan una retracción funcional 

temporaria de la mandíbula durante el cierre, ya que el crecimiento 

anteroposterior de la mandíbula relativamente mayor, produce 

preferencias oclusales naturales, habitualmente en la reposición canina. 
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El resalte disminuye marcadamente durante los primeros 6 meses de 

vida, especialmente en aquellos niños que van a tener oclusiones 

normales más tarde.(Moyers, 1996). 

Esos cambios antero posteriores están asociados con el crecimiento 

esquelético, sin embargo, se han demostrado en varios estudios que el 

habito de succión impiden alcanzar una relación incisal equilibrada. La 

relación canina cambia firmemente también hasta que a los 3 años de 

edad casi la mitad de los niños tienen una relación canina de Clase I 

completa. Las relaciones antero posteriores de los primeros molares 

primarios, promedio, cambian ligera y firmemente de manera similar a la 

de los caninos hasta más o menos los 6 años en las mujeres y los 8 en 

los varones. Los segundos molares primarios se comportan de manera 

similar, pero su pérdida puede acompañar un cambio más espectacular 

en la oclusión. La sobremordida vertical disminuye firmemente durante la 

dentición primaria, un reflejo de la maduración esquelética.(Moyers, 

1996). 

2.2.1.3. DESARROLLO DE LOS DIENTES PERMANENTES. 
 
Calcificación. 

La calcificación de los dientes permanentes ha sido estudiada en muchas 

formas, los métodos radiográficos seriados son los más prácticos, ya que 

el clínico evalúa el desarrollo dentario de sus pacientes de datos 

similares. La variabilidad en la calcificación de los dientes permanentes es 

mucho mayor de lo que se supone habitualmente, quizás porque las 

normas más populares de desarrollo dentario distribuidas a la profesión 

odontológica, derivaron de muestras muy pequeñas. En verdad, la 

variabilidad del desarrollo dentario es similar a la de la erupción, madurez 

sexual y otros indicadores de crecimiento similares.(Moyers, 1996). 
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Erupción. 

La erupción es el proceso de desarrollo que mueve un diente desde su 

posición en la cripta por el proceso alveolar a la cavidad bucal y la 

oclusión con su antagonista. 

Durante la erupción de los dientes de reemplazo, ocurren muchas 

actividades simultáneamente: el diente primario se reabsorbe, la raíz del 

permanente se alarga, el proceso alveolar se aumenta en altura y el 

diente permanente se mueve en el hueso.(Moyers, 1996). 

Aunque todos estos procesos están interrelacionados, son más 

independientes de lo que una vez se pensaba. Los dientes no comienzan 

a moverse hacia oclusal hasta la formación completa de la corona, pero la 

velocidad de su erupción no se correlaciona bien con la elongación 

radicular. Los dientes permanentes no comienzan movimientos eruptivos 

hasta después que se ha completado la corona. Pasan por la cresta del 

proceso alveolar en varios estadios de desarrollo radicular. Lleva de 2 a 5 

años para que los dientes posteriores alcancen la cresta alveolar después 

de completar sus coronas y de 12 a 20 meses alcanzar la oclusión 

después de llegar al margen alveolar.(Moyers, 1996). 

Las raíces habitualmente se completan unos pocos meses después de 

alcanzar la oclusión. El momento de aparición en la cavidad bucal es lo 

que a menudo se denomina “época de erupción”. La erupción intrabucal 

alcanza en pocos meses la exposición de la primera mitad de la corona, 

pero su aparición ocurre a velocidad progresivamente más lenta a partir 

de ese momento.(Moyers, 1996). 

2.2.1.4. FACTORES QUE DETERMINAN LA POSICIÓN DEL 
DIENTE DURANTE LA ERUPCIÓN. 
 
Durante la erupción, el diente pasa por cuatro estadios precisos de 

desarrollo. Los factores de la posición de los diente varían en el estadio.  
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Al comienzo, se piensa que la posición del germen depende de rasgos 

hereditarios. Durante la erupción intralveolar, la posición del diente es 

afectada también por la presencia o ausencia de diente adyacente, la 

velocidad de reabsorción de los dientes primarios. La pérdida precoz de 

los dientes primarios, procesos patológicos localizados y cualesquiera 

factores que alteran el crecimiento o conformación del proceso alveolar. 

Hay una fuerte tendencia de los dientes a correrse mesialmente, aun 

antes que aparezca en la cavidad bucal. Este fenómeno es denominado 

tendencia al corrimiento mesial.(Moyers, 1996). 

Una vez que ah entrado en la cavidad bucal estadio intrabucal o de 

preoclusión de la erupción, el diente puede ser movido por el labio, carrillo 

y músculos linguales, por objetos extraños llevados a la boca, por 

ejemplo: pulgares u otros dedos o lápices y correrse a los espacios 

creados por caries o extracciones. Cuando los dientes ocluyen con los del 

arco antagonista (estadio oclusal de la erupción), un sistema muy 

complicado de fuerzas determina la posición del diente. Por primera vez, 

los músculos de la masticación ejercen una influencia por medio del 

engranaje cuspideo.(Moyers, 1996). 

Las fuerzas hacia arriba de la erupción y el crecimiento alveolar son 

contrarrestadas por la oposición de la fuerza de la oclusión dirigida 

apicalmente. El ligamento periodontal dispersas las fuerzas potentes de la 

masticación al hueso alveolar. La tendencia de los dientes al moverse 

hacia adelante como resultado de la masticación y deglución varía mucho 

de acuerdo a las angulaciones de los dientes entre ellos y es 

especialmente afectada por la inclinación del plano oclusal.(Moyers, 

1996). 

Los ortodoncistas prestan particular atención a la oblicuidad del plano 

oclusal ya que el componente anterior de fuerza es un factor determinante 

importante en la facilidad de movimientos distales de los dientes, 

estabilización de las maloclusiones tratadas, y apiñamiento de los dientes.  
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Después que el desarrollo dental y el crecimiento cráneo facial han 

disminuido. El componente anterior se confunde a menudo con la 

tendencia al movimiento mesial. 

El primero, es el resultado de las fuerzas musculares que actúan por 

medio del engranaje de las superficies oclusales, mientras que la 

tendencia al crecimiento mesial es una disposición heredada de la 

mayoría de los dientes a correrse mesialmente, aun antes de estar en 

oclusión.(Moyers, 1996). 

Las fuerzas de oclusión pueden desviar un diente en otra dirección si el 

engranaje intercuspideo es incorrecto. Van Beek en un estudio muy 

definitivo, altero la relación oclusalde los dientes de monos y estudio los 

efectos sobre el componente anterior de fuerza y el corrimiento mesial. El 

papel de los terceros molares en erupción en el corrimiento mesial de los 

dientes anteriores parece ser pequeño, pero el tamaño de la muestra no 

posible conclusiones firmes sobre este punto.(Moyers, 1996). 

2.2.2 CAMBIOS DIMENSIONALES EN LOS ARCOS DENTARIOS. 
 
Con frecuencia se confunde tres grupos de mediciones:  

Los anchos combinados de los dientes. 

Las dimensiones del arco en el que los dientes están ordenadas. 

Las dimensiones de la mandíbula o el maxilar superior propiamente 

dichos, estos es, el llamado hueso basal. 

Puede parecer paradójico que durante el crecimiento estos valores 

cambien en diferente forma (los anchos de los dientes siguen siendo los 

mismos y la circunferencia del arco, donde están ubicados los dientes, 

disminuye) mientras la longitud de los huesos mandibular y maxilar 

aumenta.(Moyers, 1996). 
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El tamaño y la forma de los arcos están determinados al principio por el 

cartilaginoso del maxilar y la mandíbula fetal. 

Luego se desarrolla una estrecha relación entre los gérmenes dentarios y 

los huesos maxilares en crecimiento, pero el tamaño del arco no 

correlaciona bien con los tamaños de los dientes contenidos en él. 

Las dimensiones del arco habitualmente medidas son: Anchos de los 

caninos, molares primarios (premolares), y primeros molares permanente. 

Longitud o profundidad. 

Circunferencia.(Moyers, 1996). 

Ancho  

Es importante cuando se estudian los cambios en anchos de los arcos 

dentarios, tener en mente tres hechos importantes. El incremento 

dimensional en ancho involucra casi totalmente el crecimiento del proceso 

alveolar ya que hay poco aumento en el ancho esquelético en esta época 

(ninguno en la mandíbula) y contribuye poco al cambio del arco. Existen 

diferencias significativas clínicamente importantes en la magnitud y 

manera de los cambios en ancho en el maxilar superior y en la 

mandíbula.(Moyers, 1996). 

Los incrementos de los arco se correlacionan mucho con el crecimiento 

vertical del proceso alveolar, cuya dirección es diferente en el arco 

superior que en el inferior. Los procesos alveolares superiores divergen, 

mientras que los mandibulares son más paralelos. Como resultado 

directo, los aumentos de los anchos en el maxilar superior son más 

grandes y, un punto clínico muy importante, pueden ser más fácilmente 

modificados en el tratamiento.(Moyers, 1996).  

Los aumentos del arco están estrechamente relacionados con los eventos 

del desarrollo dentario, menos a los del crecimiento esquelético total 

mediados endocrinológicamente, como el brote adolescente en estatura. 
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El diámetro intercanino aumenta solo ligeramente en la mandíbula, y algo 

de ese aumento es el resultado del corrimiento distal de los caninos 

primarios al espacio primate, porque los incisivos inferiores normalmente 

no se mueven labialmente en el tiempo. 

En la mandíbula el único aumento significativo en el ancho intercanino se 

produce durante la erupción de los incisivos, cuando los caninos primarios 

son movidos distalmente a los espacios primates. No se ensancha 

significativamente después.(Moyers, 1996). 

Como los procesos alveolares divergen, formando las paredes palatinas, 

los incrementos en ancho tienden a ser regulados con periodos de 

crecimiento alveolar vertical, esto es, durante la erupción activa de los 

dientes. Los caninos permanentes superiores están ubicados más hacia 

distal en el arco que los primarios y erupcionan apuntando mesial y 

labialmente. Por lo tanto, su llegada es un factor importante en el 

ensanche y cambio de forma del arco superior. También hay diferencias 

importantes de sexo en los incrementos del ancho bicanino superior que 

no son tan evidentes en la mandíbula.(Moyers, 1996). 

Los incrementos en el ancho premolar superior reflejan el ensanche 

general del arco coincidente con el crecimiento vertical. Por otra parte, los 

incrementos en el ancho mandibular en la región premolar se producen 

porque las coronas de los premolares están ubicadas más bucalmente 

que los centros de las coronas de los molares primarios más anchos. El 

ancho a nivel de primeros premolares superiores aumenta 

significativamente más que el de la mandíbula, especialmente en varones. 

Aunque el crecimiento del proceso alveolar es casi vertical en la 

mandíbula, las coronas de los primeros molares erupcionan inclinadas 

algo lingualmente y no se enderezan totalmente hasta la época de 

erupción de los segundos molares.(Moyers, 1996). 
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A medida que se enderezan los primeros molares, causan un aumento en 

el ancho bimolar, pero este no es, por supuesto, un aumento en el 

diámetro de la mandíbula misma. Además, ambos primeros molares se 

mueven hacia adelante en la época del corrimiento medial tardío para 

suprimir cualquier espacio extra remanente y asumir así un diámetro más 

angosto a lo largo del arco convergente.(Moyers, 1996). 

Longitud o profundidad del arco. 

La longitud del arco dentario (o profundidad del arco) se mide en línea 

media, desde un punto a mitad de distancia entre los incisivos centrales 

hasta una tangente que toca las caras distales de los segundos molares 

primarios, o los segundos premolares. Aunque se mide y se menciona con 

frecuencia, no tiene la importancia clínica de la circunferencia, y 

cualesquiera cambios en la longitud de arco no son sino reflejos marcados 

de cambios en el perímetro. A veces, la mitad de la circunferencia es 

considerada como “longitud de arco”.(Moyers, 1996). 

Circunferencia o perímetro 

La más importante de las dimensiones del arco dentario es la 

circunferencia del arco o perímetro, que habitualmente se mide desde la 

cara distal del segundo molar primario o cara mesial del primer molar 

permanente) alrededor del arco sobre los contactos y bordes incisales, en 

una curva suave, hasta la cara distal del segundo molar primario o primer 

molar permanente) del lado opuesto. Se ve un amplio margen de 

variabilidad en los incrementos circunferenciales, y los perímetros 

inferiores y superiores se comportan de manera un tanto 

diferente.(Moyers, 1996). 

La reducción en la circunferencia del arco mandibular durante la dentición 

transicional y comienzos de los adolescentes es el resultado de: 

El corrimiento mesial tardío de los primeros molares permanentes a 

medida que el espacio extra es ocupado. 
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La tendencia al corrimiento mesial de los dientes posteriores durante toda 

la vida. 

Leves cantidades de desgastes interproximal de los dientes. 

La ubicación lingual de los incisivos como resultado del crecimiento 

diferencial mandibulomaxilar. 

Las posiciones inclinadas originales de los incisivos y molares.  

El último punto es el reflejo del patrón esquelético, inclinación del plano 

oclusal, y crecimiento alveolar vertical, que en algunas instancias donde 

los incisivos están inclinados lingualmente y los molares mesialmente 

acorta marcadamente el perímetro disponible del arco.(Moyers, 1996). 

El perímetro del arco en mujeres es particularmente vulnerable a graves 

pérdidas durante las edades señaladas. Este punto se hace más 

importante cuando se entiende que el estudio fue realizado en Ann Arbor, 

Michigan, que ah tenido agua fluorizada durante el tiempo del estudio. El 

papel del tercer molar inferior en el apiñamiento de los incisivos ha sido un 

tópico muy discutido y estudiado y ha ocupado mucho de nuestra 

atención en años recientes.(Moyers, 1996). 

2.2.2.1 DESARROLLO Y CRECIMIENTO DEL PERIODO DE 
DENTICIÓN MIXTA. 
 
Este periodo durante el cual dientes primarios y permanentes están juntos 

en la boca, se conoce como la dentición mixta. Los dientes permanentes 

que siguen en un lugar en el arco ocupado antes por un diente primario, 

se denominan dientes sucesionales por ejemplo: 

Incisivos, caninos, y premolares). Los dientes permanentes que 

erupcionan por detrás de los dientes primarios, se denomina dientes 

accesionales. Desde un punto de vista clínico, hay dos aspectos muy 

importantes en el periodo de dentición mixta: 

La utilización del perímetro del arco. 
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Los cambios adaptivos en la oclusión que ocurren durante la transición de 

una dentición a otra. 

El proceso alveolar es una de las zonas más activamente adaptables de 

crecimiento óseo durante el periodo de transición entre las denticiones. 

Por lo tanto, es un momento ideal para la mayoría de las intervenciones 

ortodoncicas mayores.(Moyers, 1996). 

Usos del perímetro del arco dentario: 

Alineamiento de los incisivos permanentes: llegan típicamente apiñados. 

Espacio para caninos y premolares. 

Ajuste de la oclusión molar: los primeros molares permanentes, que 

típicamente erupcionan borde-a-borde, deben cambiar a una relación de 

Clase I si se va a obtener una oclusión normal. Ah medida que erupcionan 

los incisivos permanentes más grandes, encuentran espacio en el arco 

solamente porque: el ancho del arco aumenta ligeramente, había una 

separación interdentaria en la dentición primaria, los incisivos 

permanentes se inclinan un poco hacia labial, y los caninos primarios se 

mueven distalmente.(Moyers, 1996). 

Todavía, hay un leve apiñamiento típico que habitualmente no es aliviado 

hasta que se pierden los caninos primarios. Cuando los incisivos entonces 

se alinean, lo hacen a expensas del espacio posterior disponible para la 

erupción de canino y premolar y ajuste molar. El canino y los premolares 

erupcionan en el normalmente excesivo espacio extra posterior. Si el 

ajuste molar se va a alcanzar por medios dentarios, debe quedar algún 

espacio posterior después de la llegada del canino y premolares de modo 

que se pueda producir el corrimiento mesial tardío del primer molar 

permanente.(Moyers, 1996). 
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Erupción del primer molar. 

Mandíbula. 

En la mayoría de los niños el primer molar permanente erupcionan antes 

que los incisivos centrales, aunque en algunos se invierte el orden. 

Parece no haber significación clínica en ninguna de las dos secuencias. 

El primer molar permanente es guiado a su posición oclusal durante la 

erupción, por la cara distal del segundo molar primario. La relación oclusal 

que el primer molar permanente inferior obtiene inicialmente con su 

antagonista superior, está determinada entonces por la relación del plano 

terminal de los segundos molares primarios. Los cambios en la relación 

oclusal ocurren durante el periodo de erupción del primer molar, 

raramente son causados por esa erupción, sino que se deben al 

crecimiento esquelético coincidente.(Moyers, 1996). 

Maxilar superior. 

Durante su formación, las coronas de los molares superiores se orientan 

dorsalmente más que oclusal. A medida que el maxilar se mueve hacia 

adelante, se crea espacio atrás, permitiendo el agrandamiento posicional 

de la tuberosidad. Durante este crecimiento rápido de la tuberosidad, el 

primer molar permanente rota, y para la época de la corona perfora la 

encía, está mirando más oclusalmente. A veces el primer molar 

permanente superior se encuentra en posición ectópica.(Moyers, 1996). 

Erupción de los incisivos. 

Mandíbula. 

Los primeros molares permanentes inferiores son seguidos casi 

inmediatamente por los incisivos centrales, los que alcanzan la altura 

coronaria clínica total más rápido que aquellos, aunque perforan la encía 

después de los primeros molares.  
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Los incisivos inferiores permanentes se desarrollan por lingual de las 

raíces en reabsorción de los incisivos primarios, forzándolos hacia labial 

para ser exfoliados. El tamaño de los dientes primarios, la cantidad de 

separación interdentaria y el tamaño del perímetro anterior del arco, son 

factores que determinan si los incisivos permanentes van a erupcionar 

apiñados. Normalmente, hay algún apiñamiento después que han 

erupcionado los incisivos laterales.(Moyers, 1996). 

Es probable que estos, a medida que emergen, no solo empujan 

labialmente a los laterales primarios, sino que también mueven a los 

caninos distal y lateralmente, cerrando los espacios primates. Cuando los 

incisivos permanentes son desproporcionadamente grandes para el arco 

en que se encuentran, la erupción del lateral puede causar la exfoliación 

del canino primario o una reabsorción inusual de la raíz del canino 

primario. En otros casos una desarmonía así de tamaño dentario y 

perímetro del arco mantendrá a los incisivos laterales en su posición 

lingual original. Tan pronto como los laterales asoman en la boca, pueden 

hacerse un análisis de dentición mixta para calcular la cantidad de 

espacio disponible en el arco para los dientes permanentes y los ajustes 

oclusales que acompañan el periodo de dentición transicional.(Moyers, 

1996). 

Cuando los caninos primarios inferiores se pierden prematuramente, el 

arco anterior es menos estable y los incisivos pueden inclinarse 

lingualmente por hiperactividad del musculo mentoniano, una oclusión 

que se encuentra con frecuencia en la mal oclusión Clase II, División I, o 

en la succión del pulgar. La inclinación lingual de los incisivos permite al 

canino permanente en desarrollo deslizarse labialmente, donde más tarde 

puede erupcionar en labio versión. Esta es una época sensible y una 

región sensible. Los primeros síntomas de algunas mal oclusiones se 

diagnostican frecuentemente en el momento de la erupción de los 

incisivos inferiores. La supervisión de espacio comienza en esta época y 

debe sincronizarse bien con el desarrollo dentario.  
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La buena regulación es uno de los aspectos fundamentales de la buena 

terapia ortodoncica.(Moyers, 1996). 

Maxilar superior. 

El segmento dentario anterior superior esta sostenido por el mandibular, 

que se ha formado antes, proporcionando los topes funcionales contra los 

que erupcionan los incisivos superiores. 

Habitualmente, los centrales superiores erupcionan justos después de los 

centrales inferiores, o al mismo tiempo que los laterales inferiores. Los 

incisivos permanentes superiores erupcionan con una inclinación más 

labial que sus predecesores, de acuerdo con su mayor espesor 

labiolingual y su diámetro más amplio. Se ve poca variación en la erupción 

del incisivo central superior, salvo que sea desviado por la exfoliación 

anormal del primario, un diente supernumerario, o por trauma. Los 

centrales superiores erupcionan con una ligera inclinación distal y alguna 

separación entre ellos en la línea media, espacio que disminuye con la 

erupción de los laterales y se cierra cuando los caninos buscan su camino 

en el arco.(Moyers, 1996). 

Los incisivos laterales superiores, a menudo experimentan más dificultad 

para asumir sus posiciones normales porque, mientras están 

erupcionando, las coronas en desarrollo de los caninos superiores están 

justo por labial y distal de sus raíces. El canino en esta posición puede 

hacer que la corona del lateral erupcione mas labialmente que el incisivo 

central. Después que el canino en erupción ha cambiado su curso a 

menudo parece haber sido desviado por la raíz del lateral, entonces el 

lateral se endereza y se ubica en posición del arco central. Pueden verse 

rotaciones menores en las posiciones del central y del lateral, pero 

habitualmente se corrigen a medida que erupcionan los caninos.  
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No es buena idea intentar alinear los incisivos centrales y laterales 

mientras la corona del canino esta encima de la raíz del lateral, ya que la 

presión ortodoncica contra la corona del incisivo lateral puede presionar la 

raíz contra la corona del canino en erupción y producir reabsorción 

radicular.(Moyers, 1996). 

Erupción de caninos y premolares. 

El desarrollo favorable de la oclusión en esta región depende mayormente 

de cuatro factores: 

Una secuencia favorable de erupción. 

Una relación tamaño dentario espacio disponible satisfactoria. 

El logro de una relación molar normal con disminución mínima del espacio 

disponible para los premolares. 

Una relación bucolingual favorable de los procesos alveolares.(Moyers, 

1996). 

Mandíbula. 

La secuencia de erupción más favorable en la mandíbula es canino, 

primer premolar, segundo premolar y segundo molar. Afortunadamente, 

es también una de las secuencias más frecuentes. Es útil si los caninos 

erupcionan primero, porque ellos tienden a mantener el perímetro del arco 

a impedir la inclinación lingual de los incisivos. Cuando los incisivos están 

inclinados lingualmente, pueden sobreerupcionar, ya que con esa 

inclinación pierde sus topes céntrico con los incisivos superiores. En la 

maloclusiones graves de Clase II, los incisivos inferiores erupcionan 

pasando el plano de oclusión hasta que encuentran topes funcionales 

contra la mucosa palatina. En la Clase II, esa sobre erupción a menudo 

ocurre sin inclinación lingual. 
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Una complicación de este momento de la curva oclusal, es el movimiento 

del canino inferior en labioversión durante su erupción, lo que es mucho 

más probable que ocurra si el primer premolar lo procede.(Moyers, 1996). 

Es bastante normal para el canino quedar detrás del primer premolar 

durante el comienzo del desarrollo, pero se más rápidamente en los 

estadios finales de la erupción y suele pasar al primer premolar antes de 

perforar la cresta alveolar. La erupción del canino puede ser acelerada 

por la extracción del canino primario mientras la raíz del canino 

permanente ha comenzado a formarse. Donde la relación tamaño 

dentario espacio disponible es pobre, el canino puede ser detenido en su 

erupción por el primer primario, o el molar primario puede ser acelerado 

en su exfoliación. Solo raramente el primer premolar experimenta 

dificultad para erupcionar. Las rotaciones de premolares ocurren a veces 

con reabsorción despareja de las raíces de los molares primarios.(Moyers, 

1996). 

Si se ven desarrollar esas rotaciones, es buena práctica construir un 

mantenedor de espacio, extraer el molar primario, no antes de completada 

la corona y mantener el espacio para el diente en erupción. Como el 

segundo premolar es el último de los dientes de reemplazo en erupcionar, 

no habrá lugar para el si se ha producido un acortamiento del perímetro 

del arco por movimiento medial del primer molar, ni tampoco si la relación 

tamaño dentario espacio disponible es pobre. Cuando el segundo molar 

primario se pierde prematuramente, el segundo molar en erupción a 

menudo ayuda al primer molar a moverse mesialmente, antes que el 

segundo premolar pueda erupcionar.(Moyers, 1996). 

La erupción del segundo molar inferior fuera de secuencia, puede ser un 

problema perturbador en el manejo del espacio, si no se descubre lo 

suficientemente temprano como para mantener el perímetro del arco. 

Antes que se pierdan los molares primarios, debe hacerse un análisis de 

la dentición mixta para determinar si el movimiento mesial del primer 

molar permanente necesita ser controlado. 
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Cuando el espacio extra es insuficiente, no se debe permitir que el primer 

molar se mueva mesialmente hasta que el segundo premolar haya tenido 

oportunidad de ubicarse en posición correcta en el arco.(Moyers, 1996). 

Los segundos premolares inferiores muestran una extrema variación en 

su calcificación y plan de desarrollo. Por lo tanto, es difícil predecir la 

época exacta de su aparición en la época y, con frecuencia faltan 

congénitamente. La determinación de la ausencia congénita de los 

segundos premolares debe hacerse cuidadosamente, por la amplia 

variabilidad del desarrollo.(Moyers, 1996). 

Maxilar superior. 

La secuencia de erupción es distinta en el maxilar superior: primer 

premolar, segundo premolar. Aunque el segmento anterior superior no es 

tan propenso a colapsar hacia lingual, ya que normalmente esta sostenido 

por el arco mandibular, es sin embargo muy fácilmente desplazado 

labialmente por la succión del pulgar, empuje lingual, o un musculo 

mentoniano hiperactivo. Ese desplazamiento del sector anterior superior 

afecta el patrón eruptivo de los caninos y premolares. El primer premolar 

superior habitualmente erupciona sin problemas, seguido por el canino 

inferior y el primer premolar inferior. Como el primer premolar superior 

tiene casi el mismo tamaño que su predecesor en general ni el canino 

primario ni el segundo molar son desplazados por su llegada.(Moyers, 

1996). 

El mayor ancho mesiodistal del segundo molar primario permite la fácil 

erupción del segundo premolar en su lugar en el arco. Sin embargo, este 

espacio extra en la región del segundo premolar pude ser necesario para 

proporcionar espacio adelante para la acomodación del canino 

permanente más ancho, aun cuando el arco anterior esta aumentado en 

esta época. Exista una situación ajustada en el arco superior, que es 

marcada por la tendencia al corrimiento mesial y al curso eruptivo 

riesgoso y tortuoso del canino. 
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Debe haber un exceso de espacio en el arco cuando llega al segundo 

premolar, el canino debe seguir inmediatamente y no se debe permitir que 

el primer molar permanente rote y se incline mesialmente, o el canino 

podrá quedar bloqueado en labio versión fuera del arco.(Moyers, 1996). 

El canino superior sigue un trayecto de erupción más difícil y tortuoso que 

cualquier otro diente. A la edad de 3 años esta alto en el maxilar, con su 

corona dirigida mesialmente y algo hacia lingual. Se mueve hacia el plano 

oclusal, enderezándose gradualmente hasta que parece golpear la cara 

distal de la raíz de incisivo lateral, siendo aparentemente desviado a una 

posición más vertical. A menudo erupciona en la cavidad bucal con una 

marcada inclinación medial, apareciendo alto en el proceso alveolar, una 

causa de preocupación para algunos padres. La erupción del canino no 

cierra la separación interdentaria entre los incisivos, proporcionando 

espacio para el enderezamiento final del canino.(Moyers, 1996). 

Cuando está en su correcta posición oclusal, tiene una ligera inclinación 

mesial. Si la longitud del narco se corta, debido a caries interproximal o 

una secuencia desfavorable de erupción, el canino tendrá espacio 

insuficiente para su ubicación final. Queda entonces en labioversión con 

una decidida inclinación medial. Esta maloclusión superior es análoga al 

bloqueo por lingual de un segundo premolar inferior. Si la longitud de arco 

es corta en ambos arcos, el canino superior y el segundo premolar inferior 

llegan en mal posición, porque son típicamente los últimos dientes por 

delante de los primeros molares en erupcionar en sus respectivos arcos. 

Erupción del segundo molar normalmente, el segundo molar inferior llega 

a la cavidad bucal después de todos los dientes que están por delante de 

él.(Moyers, 1996). 

Cuando precede a un segundo premolar, puede inclinar al primer molar 

mesialmente, la secuencia de lo cual ha sido discutida previamente. 
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El segundo molar inferior erupciona típicamente antes que el segundo 

molar superior. El segundo molar superior también debe seguir a todos los 

dientes anteriores en el arco.  

Hay una mayor tendencia en la perdida de longitud de arco en el maxilar 

superior cuando los dientes primarios se pierden prematuramente. Se dice 

que la erupción del segundo molar adelantada respecto al segundo molar 

inferior, es sintomática de una maloclusión Clase II en desarrollo. También 

se ve con la perdida prematura de los molares primarios superiores y, a 

veces, puede verse en la Clase II esquelética porque puede haber más 

espacio que lo normal para el desarrollo del segundo molar superior, o 

menos espacio en la mandíbula acortada para el espacio en la mandíbula 

acortada para el desarrollo del segundo molar inferior.(Moyers, 1996). 

2.2.2.2. DESARROLLO DE OCLUSIÓN. 
 
Relación molar y canina. 

En la relación decidua se clasifican las relaciones molares de acuerdo con 

la ubicación que presentan las superficies distales de los segundos 

molares deciduos, a saber: plano terminal recto, escalón mesial y escalón 

distal. El plano terminal recto se produce cuando las superficies distales 

de los segundos molares deciduos coinciden en un mismo plano. El 

escalón mesial correspondería en la dentición permanente a la clase I, y 

el escalón distal correspondería a la clase II.(Jaramillo, 2009). 

Migración molar. 

Cuando se presenta un plano terminal recto se pueden presentar dos 

situaciones: 

Si existen espacios interdentales en la dentición decidua el molar 

permanente cerrara estos espacios durante la erupción y así, se 

establecerá la clase I.  



28 
 

Cuando no existen espacios interdentales el molar permanente hace 

erupción en una relación de borde a borde y los caninos permanecen en 

su posición. Una vez se produce la exfoliación de los segundos molares 

deciduos, los molares permanentes migran mesialmente para alcanzar 

una relación molar de clase I.(Jaramillo, 2009). 

Compensación dentoalveolar. 

Este mecanismo implica que hay un cambio en la posición de los dientes 

y procesos alveolares con respecto a sus bases óseas. Esto ocurre por 

medio de aposición y reabsorción de hueso alveolar para compensar por 

los cambios de crecimiento del hueso basal. En los casos de rotación 

anterior, que es la más común, los dientes están guiados mesialmente, 

resultando así una tendencia hacia el apiñamiento del segmento 

anterior.(Jaramillo, 2009). 

Cronología de la erupción dentaria. 

Dentición decidua: Los dientes deciduos inician su emergencia 

aproximadamente a los seis meses de edad. En esta edad hacen su 

emergencia los incisivos inferiores, seguidamente rápidamente por los 

incisivos centrales superiores, luego los laterales superiores y los laterales 

inferiores. Aproximadamente al año de edad emergen los primeros 

molares deciduos superiores e inferiores, los cuales son seguidos por los 

caninos superiores e inferiores, que aparecen seis meses después. Los 

segundos molares inferiores emergen a los dos años de edad y los 

superiores a los dos años y medio.(Jaramillo, 2009). 

Dentición permanente: Los primeros molares permanentes emergen 

entre los seis y siete años, aunque en nuestro medio se ha observado que 

este diente hace su emergencia a los cinco o cinco y medio años. Casi 

simultáneamente aparecen los incisivos centrales inferiores, seguido por 

los incisivos centrales superiores, los laterales superiores e inferiores. El 

proceso de erupción de estos dientes es seguido por un periodo de 

reposo en el cual los arcos dentales continúan su desarrollo. 
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Los caninos inferiores y los primeros bicúspides superiores aparecen casi 

al mismo tiempo entre los diez y once años de edad.(Jaramillo, 2009). 

Luego entre los once y doce años emergen, en su orden, los segundos 

bicúspides superiores, los segundos bicúspides inferiores y los caninos 

superiores. Posteriormente, entre los doce y trece años, aparecen los 

segundos molares inferiores y luego los superiores. Hay que comprobar 

siempre las implicaciones para la terapia de la secuencia de erupción del 

paciente, porque ciertas secuencias tienden a cortar el perímetro del arco, 

mientras que otras son útiles para mantenerlo.(Jaramillo, 2009). 

Patrones de erupción dentaria. 

Incisivos: Los incisivos centrales permanentes están ubicados por lingual 

de los incisivos deciduos y hacen erupción en una dirección oblicua y 

debido a esto producen una reabsorción de la raíz del deciduo mayor en 

la parte lingual que en la vesicular. Los laterales presentan un patrón de 

erupción similar, pero más lingual, lo que hace que, frecuentemente se 

observen dos hileras de dientes en la parte antero superior de la boca. 

También es notorio en la parte mesiodistal que presentan los incisivos, 

creando un diastema artificial que generalmente cunden a muchos 

padres, pero que no requiere tratamiento ortodontico para su corrección, 

ya que al terminar el proceso de erupción los canino permanentes cierran 

el diastema.(Jaramillo, 2009). 

Caninos: Cuando se termina la formación de la corona los caninos 

empiezan a converger hacia la línea media. En sentido oclusor se puede 

observar que son los dientes más alejados del plano oclusal. En el maxilar 

superior ellos están situados al mismo nivel o más arriba del piso de la 

nariz, y en la mandíbula están ubicados cerca del hueso cortical. Los 

caninos son dientes claves, porque su posición en la esquinas del arco 

dental los hace importantes desde el punto de vista funcional y 

estético.(Jaramillo, 2009). 
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Primeros bicúspides: Presentan el patrón más irregular. Cuando se 

forman están atrapados por las raíces de los molares deciduos y hacen 

erupción directamente en sentido oclusal; es poco frecuente encontrar 

este diente impactado. 

Segundos bicúspides: Los segundos bicúspides presenta un patrón muy 

similar al de los primeros bicúspides. El mayor problema que presenta es 

en la exfoliación del segundo molar deciduo, puesto que si esto ocurre 

tempranamente el primer molar superior podría migrar mesialmente, 

bloqueando el espacio necesario y la consecuencia será que el segundo 

bicúspide hará erupción por palatino.  

Primeros molares permanentes: El patrón de erupción de los molares 

superiores es distal y bucal, y el de los molares inferiores es mesiolingual. 

Es importante tener en cuenta este último patrón, porque en los casos de 

pérdida prematura del segundo molar deciduo las posibilidades de 

migración medial, con pérdida de longitud de arco, son mayores para el 

arco inferior.(Jaramillo, 2009). 

2.2.2.3 PLAN DE TRATAMIENTO ORTODONTICO. 
 
Indicaciones de mantenedores de espacio. 

Estos aparatos deben ser usados parar evitar que el espacio se pierda. El 

mantenedor de espacio cumple su real papel preventivo cuando estabiliza 

una zona de discontinuidad del arco. Es una medida de efecto local para 

evitar la acción de un agente, estrictamente local y circunscrito, de 

maloclusiones, como es la extracción prematura de una pieza temporal, 

en condiciones tales que se considera posible la ocupación del espacio 

creado, por parte de los dientes adyacentes o antagonistas. 

Requisitos que debe cumplir un mantenedor de espacio son los 

siguientes:  

Conservar el espacio. 
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Preservar la salud de los tejidos blandos u duros relacionados con el. 

Permitir la higiene adecuada del sector. 

No interferir con el crecimiento y desarrollo. 

Ser estables y resistentes. 

No interferir con la función. 

En lo posible, evitar extrusión de antagonistas y restituir la función 

masticatoria.(Muñoz, 2012). 

Mantenedores de espacio de banda y asa. 

Consiste en una banda, adaptada o preformada, a la cual se suelda un 

alambre forjado de 0.7 mm de diámetro, diseñado según requisitos de la 

situación. El asa debe encontrar apoyo en la cara proximal de la pieza 

adyacente al espacio, estar en contacto ligero con la mucosa y tener una 

amplitud que permita la erupción de la pieza sucesora. La banda debe de 

estar bien ajustada, de lo contrario el cemento de la interface con la 

corona sufre procesos de disolución y permite la colonización bacteriana 

en zonas indetectables clínicamente.(Muñoz, 2012). 

Arco lingual. 

Este tipo de mantenedor se utiliza cuando existe perdida bilateral o 

múltiple y se encuentran erupcionados los incisivos y molares 

permanentes inferiores. Es construido con dos bandas, en condiciones 

semejantes a las descritas para el mantenedor de bandas y asa, a las 

cuales se suelda un alambre de 0.8 o 0.9 mm; este en contacto 

ligeramente el flanco lingual mucoso y ajustadamente las caras linguales 

de los cuatros incisivos mediante dos dobleces en forma de “U”, a la altura 

del segundo molar temporal, permitir ajustes menores en longitud y 

altura.(Muñoz, 2012). 

 



32 
 

Arco transpalatino. 

Consiste en un alambre forjado en la curvatura del paladar, de 0.8 mm de 

diámetro, soldado a bandas cementadas en los molares permanentes, se 

utiliza al igual que el anterior, en perdida bilateral o múltiples de molares 

temporales.(Muñoz, 2012). 

Mantenedor de espacio intraalveolar. 

Para la construcción de este mantenedor se requiere un modelo de 

estudio preciso y una radiografía con el mínimo de distorsiones, ya que se 

necesita forjar un alambre que contacte de la parte alveolar de la cara 

mesial del molar permanente a fin de guiar su erupción. Mediante 

indicaciones en la radiografía se transfieren al modelo de estudio, longitud 

del mantenedor, y la profundidad a que se encuentra la corona. El aparato 

así construido se cementa al momento de hacer la extracción del segundo 

molar temporal, previo control radiográfico.(Muñoz, 2012). 

Recuperadores de espacio. 

Tornillo de expansión. 

La ubicación del tornillo es por palatino o por lingual en aparatos de 

acrílico, con los sistemas de retención convencionales. La activación del 

tornillo se efectúa semanalmente.(Muñoz, 2012). 

Alambres. 

Alambres de 0.6 mm o más delgados resultan útiles para su construcción, 

helicoidales o de otro diseño en base acrílica, deben conciliarse con un 

sistema de retención que no impida la distalización. Si al molar a movilizar 

se le cementa una banda con tubo vesicular, este resulta útil para 

estabilizar el aparato con un retenedor modificado que permita el 

movimiento de la pieza.(Muñoz, 2012). 
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2.2.2.4. DESARROLLO DE LOS TEJIDOS DUROS. 
Al finalizar el periodo embrionario (10 a 12 semanas) cuando la 

conformación y organización de los tejidos blandos se encuentran muy 

avanzada comienza el mecanismo de formación y mineralización de los 

tejidos duros. La formación de los huesos involucra dos procesos muy 

complejos que tienen lugar casi en forma simultánea:  

La histogénesis del tejido óseo. 

El desarrollo del hueso como órgano por mecanismo de osificación. 

La histogénesis del tejidos óseo se inicia a partir de células 

osteoprogenitoras, derivadas de células mesenquimaticas, que al ser 

estimuladas por distintos factores, entre ellos la proteína morfo genética 

ósea, se transforma en osteoblastos. Estas células comienzan a sintetizar 

la matriz ósea que conformara las trabeculas osteoides en las que luego 

se depositaran las sales minerales óseas. El mecanismo de osificación se 

realiza por sustitución o remoción del tejido conectivo por otro nuevo 

tejido, el tejido óseo que conduce a la formación de los huesos.(Ferraris, 

Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular Bucodental., 2009). 

Formación de los huesos. 

Existen dos tipos de osificación: 

Intramembranosa: 

Se realiza a expensas del mesenquima. Los centros de osificación lo cual 

se caracterizan por poseer abundantes capilares, fibras colágenos y 

osteoblastos que elaboran sustancia osteoide, que se dispone formando 

trabeculas que constituyen una red tridimensional esponjosa. En los 

espacios intertrabeculares el mesenquima se transforma en medula ósea. 

El tejido mesenquimatoso circundante externo a las zonas osificadas se 

diferencia en periostio, estructura a partir de la cual se origina las nuevas 

trabeculas. 
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A este tejido, tejido óseo primario no laminar, lo sustituye después del 

nacimiento un tejido óseo secundario laminar. En las zonas periféricas del 

hueso el tejido óseo se dispone como tejido compacto formando las tablas 

externa e interna. En la zona intermedia el tejido óseo es de verdad 

esponjosa y se denomina diploe o aerolar. Esta osificación es típica de los 

huesos planos. Ejemplos: bóveda o calota craneal y maxilar 

superior.(Ferraris, Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular 

Bucodental., 2009). 

Endocondral o molde cartilaginoso. 

El molde de cartílago hialino es el que guía la formación ósea por 

remoción del cartílago, quien experimenta numerosos cambios 

histológicos previos: proliferación e hipertrofia celular, calcificación de la 

matriz cartilaginosa, erosión (invasión vascular), formación de tejido 

osteoide y posterior mineralización. 

Ejemplo: huesos de la base del cráneo: condrocraneo o rama del maxilar 

inferior. El tipo de osificación está estrechamente relacionado con la futura 

función de hueso. Así, en las zonas de crecimiento expuestas a 

tensiones, el mecanismo de osificación es intramembranoso. El hueso 

tolera mejor la tensión pues crece solo por oposición. En cambio, donde 

existen presiones la osificación es endocondral. El cartílago por ser rígido 

y flexible soporta mejor la presión y del crecimiento es de tipo oposicional 

e intersticional.(Ferraris, Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular 

Bucodental., 2009). 

Huesos del neurocraneo y viscerocraneo. 

La cabeza presenta un desarrollo muy complejo y sus huesos tienen un 

origen intramembranoso o endocondral. Para su estudio se divide en dos 

regiones: el neurocraneo y el viscerocraneo.(Ferraris, Histologia, 

Embriologia, e Ingenieria Tisular Bucodental., 2009). 
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El neurocraneo. 

Está constituido por la caja ósea o calota y envuelve y protege al sistema 

nervioso central. En el neurocraneo se pueden considerar a su vez dos 

porciones: 

La bóveda craneal (calota) llamada también osteocraneo o desmocraneo. 

La base del o condrocraneo, se denomina así por el mecanismo de 

osificación endocraneal.(Ferraris, Histologia, Embriologia, e Ingenieria 

Tisular Bucodental., 2009). 

Osificación del maxilar inferior. 

El maxilar inferior ofrece un mecanismo de osificación llamado 

yuxtaparcondral en el que el cartílago de Meckel, denominado cartílago 

primario, sirve como el guía o sostén pero no participa. La osificación se 

efectúa en forma de una estructura paralela y ubicada al lado del 

cartílago, de ahí su nombre (yuxta=al lado; para=paralelo; 

condro=cartílago). El único de la formación del tejido óseo se produce a 

las seis o siete semanas aproximadamente. Comienza en la vecindad del 

ángulo formado por las ramas del nervio mentoniano y del nervio incisivo, 

ala separarse del dentario inferior. Se inicia como un anillo óseo alrededor 

del nervio mentoniano y, luego las trabeculas se extienden hacia atrás y 

hacia adelante, en relación externa del cartílago de meckel.(Ferraris, 

Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular Bucodental., 2009). 

La porción vertical del cartílago de Meckel es la sirve de guía al proceso 

de osificación intramembranoso del cuerpo del maxilar. Recordemos que 

el sector distal del cartílago es el encargado de formar los dos huesecillos 

del oído medio: martillo y yunque y su posición intermedia el ligamento 

esfeno maxilar. El resto del cartílago involuciona, salvo una pequeña parte 

a la altura de la zona inciso. 
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El hueso embrionario del cuerpo del maxilar, tiene el aspecto de un canal 

abierto hacia arriba, donde se alojan el paquete vasculonervioso y los 

gérmenes dentarios en desarrollo.(Ferraris, Histologia, Embriologia, e 

Ingenieria Tisular Bucodental., 2009). 

Simultáneamente al avanzar la osificación la porción del cartílago de 

meckel que guía este mecanismo, involuciona excepto a nivel de la 

sínfisis mentoniana. La formación del cuerpo de la mandíbula finaliza en 

la región donde el paquete vasculonervioso se desvía, en forma 

manifiesta hacia arriba. A las doce semanas aparecen en el mesenquima 

otros centros de cartílago independientes del cartílago de meckel, y que 

juegan un papel importante en la osificación endocondral de la rama 

montante del maxilar. La osificación, por lo tanto, mixta porque además de 

ser intramembranosa interviene los cartílagos secundarios. Existen tres 

centros cartilaginosos secundarios: el coronoideo, el incisivo (sínfisis o 

mentoniano) y el condileo. Existiría, asimismo, un cuarto cartílago llamado 

angular.  

El condileo es de mayor tamaño y juega el papel principal en el 

crecimiento de la rama montante del maxilar, y persiste aproximadamente 

como una lámina muy delgada hasta los 20 años de edad.(Ferraris, 

Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular Bucodental., 2009). 

Osificación del maxilar superior. 

Al terminar la sexta semana comienza la osificación del maxilar superior a 

partir de los dos puntos de osificación situados por fuera del cartílago 

nasal. Uno a nivel anterior, denominado premaxilar y otro posterior 

denominado postmaxilar. La zona anterior está limitada hacia atrás por el 

conducto palatino anterior y lateralmente por dos líneas que parten de 

este punto hacia la zona distal de los incisivos laterales. A partir del centro 

de osificación premaxilar rápidamente se forma trabeculas que se dirigen 

en tres direcciones: 

Hacia arriba para formar la parte anterior de la apófisis ascendentes. 
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Hacia adelante en dirección hacia la espina nasal anterior. 

En dirección a la zona de la apófisis alveolares incisivas (dependiente del 

desarrollo dentario). Del centro postmaxilar las especulas las especulas 

óseas siguen cuatro rutas o sentidos diferentes: 

Hacia arriba para formar la parte posterior de la apófisis ascendentes. 

Hacia el piso de la órbita. 

Hacia la zona de la apófisis malar. 

Hacia la porción alveolar posterior (desde mesial de caninos hasta 

molares).(Ferraris, Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular 

Bucodental., 2009). 

El conjunto de todas estas trabeculas forman la parte ósea externa del 

maxilar. La osificación interna o profunda, se inicia posteriormente. En 

este caso las trabeculas avanzan por dentro de las crestas palatinas. 

Alrededor de las 12 semanas los procesos palatinos laterales se fusionan 

con el paladar primario hacia adelante y con el tabique nasal hacia arriba 

para originar el paladar duro. La formación del maxilar superior se realiza 

por el mecanismo de osificación intramembranosa. Su crecimiento es por 

dominancia de las suturas intraoseas y por el desarrollo de cavidades 

neumáticas (senos maxilares y frontales) influenciado por las funciones de 

respiración y digestión. El crecimiento de tipo sutural se realiza en los tres 

planos del espacio: hacia abajo y adelante por las suturas maxilomalar, 

frontomaxilar, y cigomática temporal. En sentido transversal por la sutura 

mediopalatina y el crecimiento vertical por el desarrollo de las apófisis 

alveolares.(Ferraris, Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular 

Bucodental., 2009). 

Durante el periodo fetal la superficie externa del maxilar incluido la 

premaxila es de aposición, para permitir que aumente la longitud del arco 

cigomático junto con el desarrollo de los gérmenes dentarios.  
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Además se produce reabsorción del lado nasal del paladar, lo que genera 

un crecimiento hacia abajo del paladar, lo que genera un crecimiento 

hacia abajo del paladar y por ende un alargamiento vertical del maxilar. La 

sustitución del cartílago por el hueso. Dicha sustitución se inicia en el 

periodo fetal y continuo en la vida postnatal a nivel de la unión esfeno 

occipital y esfenoidal, (huesos de la base del cráneo).En el cartílago del 

tabique nasal la sustitución se lleva a cabo los siete años y en el cartílago 

condilar hasta los 20.(Ferraris, Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular 

Bucodental., 2009). 

El crecimiento a nivel de las suturas. Dicho crecimiento se produce en los 

huesos de la bóveda craneal y en la parte superior de la cara, desde la 

vida fetal hasta los sietes años aproximadamente. La aposición ósea 

periférica asociada a la reabsorción interna. Dicho proceso de remodelado 

óseo ocurre en la cara durante la segunda infancia y la adolescencia 

(entre los 7 y 21 años de edad).En los huesos de la cara, los senos 

maxilares y la cavidad nasal, este mecanismo es uno de los máximos 

responsables del crecimiento ancho de la parte facial. El ritmo del 

crecimiento se mantiene hasta los 20 o 21 años de edad.(Ferraris, 

Histologia, Embriologia, e Ingenieria Tisular Bucodental., 2009). 

La erupción dentaria. 

Este proceso conlleva a un aumento progresivo del diámetro sagital y 

vertical de la cara. Disminuye el ángulo de la mandíbula y la oblicuidad de 

la apófisis pterigoides del maxilar superior. En síntesis, el crecimiento o 

aumento de dimensión de la cara se realiza en los tres sentidos del 

espacio influenciado por los diferentes mecanismos biológicos. Existen 

tres procesos esenciales que conducen al crecimiento y al desarrollo de 

los diversos huesos craneales y faciales: 

Aumento de tamaño. 

Remodelación ósea. 
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Desplazamiento de los huesos. 

Los dos primeros mecanismos se hallan relacionados por una 

combinación de resorción y aposición ósea. En cambio, el desplazamiento 

consiste en un movimiento de los huesos que aleja uno a otro a nivel de 

sus uniones articulares.(Ferraris, Histologia, Embriologia, e Ingenieria 

Tisular Bucodental., 2009). 

2.2.2.5 ANÁLISIS DE DENTICIÓN MIXTA DE MOYERS. 

Definición y generalidades. 

El propósito del análisis de la dentición mixta es poder evaluar la cantidad 

de espacio disponible en el arco para los dientes permanentes de 

reemplazo y los ajustes oclusales necesarios. Para completar un análisis 

de la dentición mixta, deben tomarse en consideraciones tres factores: 

Los tamaños de todos los dientes permanentes por delante del primer 

molar permanente. 

El perímetro del arco. 

Y los cambios esperados en el perímetro del arco que pueden ocurrir 

durante el crecimiento y desarrollo. 

El análisis de la dentición mixta nos ayuda a calcular la cantidad de 

separación o apiñamiento que existiera para el paciente si todos los 

dientes primarios fueran reemplazados por sus sucesores el mismo día 

que se hace el análisis, no 2 o 3 años más tardes. No predice la cantidad 

de disminución natural en el perímetro que puede ocurrir durante el 

periodo transicional, sin la perdida de dientes. Los incisivos inferiores han 

sido elegidos para la medición, porque han erupcionado en la boca en el 

comienzo de la dentición mixta, se miden fácilmente con exactitud están 

directamente en el centro de la mayoría de los problemas de manejo del 

espacio. 
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Los incisivos superiores no se usan en ninguno de los procedimientos 

predictivos ya que muestran mucha variabilidad en su tamaño, y sus 

correcciones con otro grupo de dientes son muy bajas como para tener 

valor predictivo. Por lo tanto, los incisivos inferiores son los que se miden 

para predecir el tamaño de los dientes posteriores superiores e 

inferiores.(Moyers, 1996). 

2.2.2.6. PASOS PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE MOYERS. 

Se coloca la punta del compa en la cara distal del lateral y el otro extremo 

hacia la cara mesial del primer molar permanente. Luego medimos con 

una regla de extremo a extremo del compa y la medida que va a dar ese 

es el espacio disponible por hemiarcada.   

 

Fig. 2-1 (Diaz, 2014)Se está realizando la medición con el compás desde la cara 

distal del lateral superior hasta la cara mesial del primer molar permanente superior 

para poder obtener el espacio disponible de la hemiarcada. 

Se mide los 4 incisivos inferiores los sumo y lo que se obtiene de la suma 

de los 4 incisivos ejemplo 22 mm se busca en la tabla de Moyers al 75% 

de acuerdo a la arcada trabajada y ese es el espacio requerido por 

hemiarcada. 
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Fig. 2-2 (Diaz, 2014)Después de ver obtenido en la fig. 1 el espacio disponible se 

procede a medir los 4 incisivos la suma obtenida, se busca en la tabla de Moyers al 

75% de la arcada trabajada y posteriormente se obtiene el espacio requerido de la 

hemiarcada trabajada.  

Para obtener la discrepancia de una hemiarcada se resta el espacio 

disponible con el espacio requerido de la hemiarcada ejemplo: 22mm-

22,1mm= -0.1mm este resultado que se obtuvo es la discrepancia entre el 

espacio disponible con el espacio requerido de la hemiarcada. Luego se 

procede a sacar la mesialización del 6, que es la perdida de espacio 

fisiológico que se presenta por el recambio dentario del segundo molar 

temporario por el segundo premolar este en el maxilar superior es -0.9, y 

si es maxilar inferior es -1.7. 

Para obtener la discrepancia total se resta la discrepancia con la 

mesialización del 6. Si en la discrepancia entre el espacio disponible y el 

espacio requerido nos dio de resultado -0.1mm sumamos con la 

mesialización del 6 es decir -0.1mm+0.9mm= 1mm este es el resultado de 

la discrepancia total de la hemiarcada del maxilar superior. El mismo 

procedimiento se realiza en el maxilar inferior en cada hemiarcada.    
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Fig.2-3 (Diaz, 2014)Para obtener el espacio disponible de la arcada inferior se realiza el 

mismo procedimiento de la arcada superior para obtener los resultados. 

Cuando tenemos más espacio disponible que espacio requerido la 

discrepancia que se obtiene entre estos espacios va ser positivo ejemplo: 

28mm espacio disponible, 20.3mm espacio requerido se va a obtener 

7.7mm llevara el signo positivo. Y si hay más espacio requerido va ser 

negativo ejemplo: 18mm espacio disponible, 19.8mm espacio requerido 

se va a obtener -1.8mm llevara el signo negativo.  

 

Fig. 2-4 (Diaz, 2014)En esta imagen se encuentra realizando la medición de los 4 

incisivos de la arcada inferior para obtener el espacio requerido, lo cual se realizada 

el mismo procedimiento que se realiza en la arcada superior. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL. 

El análisis de dentición mixta tiene como fin calcular el tamaño 

aproximado de los dientes permanentes no erupcionados caninos y 

premolares, con relación a la cantidad de espacio disponible en los arcos 

dentarios en dentición mixta. 

Este análisis simplifica las tablas de probabilidades de Moyers de percentil 

75%.(slideshares, 2012). 

Espacio disponible: Es el espacio que se dispone con la medición que 

se realiza con el compás desde la cara distal del lateral hasta la cara 

mesial del primer molar permanente de una hemiarcada. 

Espacio requerido: Es el espacio que se tiene con la suma de los 4 

incisivos, con la ayuda de la regla milimetrada. 

Discrepancia: Se obtiene con el espacio disponible y el espacio 

requerido. 

Mesialización del 6: Es la perdida de espacio fisiológico que se presenta 

por el recambio fisiológico del segundo molara temporario por el segundo 

premolar, este en el maxilar superior es -09mm, y si es maxilar inferior es 

-17mm. 

Hueso alveolar: hueso que sirve de soporte para las raíces de los 

dientes. 

Espacio primates: Espacios que se presentan entre las caras 

interproximales entre diente y diente. 
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2.4 MARCO LEGAL. 

De acuerdo con lo establecido en el Art.- 37.2 del Reglamento Codificado 

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

“…para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

evaluación será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y 

en la sustentación del trabajo. 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. Los resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional. 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes. 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad. 

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de información 

tanto teóricas como empíricas. 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el problema. 
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Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos. 

Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos teóricos y 

datos empíricos en función de soluciones posibles para las problemáticas 

abordadas. 

El documento escrito, por otro lado, debe evidenciar:  

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de conceptos y 

tendencias pertinentes en relación con el tema estudiado en el marco 

teórico de su Trabajo de Titulación, y uso adecuado de fuentes 

bibliográficas de obligada referencia en función de su tema. 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas de 

investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo acertado 

de su diseño metodológico para el tema estudiado. 

Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta.  

2.5. ELABORACION DE LA HIPOTESIS. 

Si se aplica el análisis de Moyers, se determina las principales 

discrepancias dentobasales en los niños de Escuela de Educación Básica 

Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN. 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: 
Discrepancias dentobasales. 

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: 
Análisis de Moyers. 
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2.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

VARIABLES DEFINICION 
CONCEPTUAL 

DEFINICION 
OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES 

Discrepancias 

dentobasales. 

Es la 

proporción 

entre los 

tamaños de 

los dientes y 

sus arcos. 

Facilita el 

espacio 

disponible 

para la 

erupción del 

canino, 

primero y 

segundo 

premolares en 

cada 

hemiarcada. 

Espacio 

disponible. 

Espacio 

requerido. 

Normal. 

Positivo. 

Normal. 

Negativo. 

Análisis de 

Moyers. 

Análisis de la 

erupción y 

crecimiento 

dentobasales. 

Medidas de 

prevención 

para el 

crecimiento y 

desarrollo de 

la dentición 

mixta. 

Cronología de 

los dientes 

canino: de 12-

13 años, 1 

premolar 9-10 

años, 2 

premolar 11-

12 años. 

Historia 

clínica. 

Modelos 

ortodonticos. 

Fotos. 
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CAPITULO III 
MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN.  

Investigación Descriptiva: Esta investigación se considera descriptiva ya 

que se describirá mediante el análisis de dentición mixta de Moyers si la 

relación entre el espacio disponible y el espacio requerido son adecuadas 

o no, para la erupción del canino, primer y segundo premolares de cada 

arcada. 

(Dankhe, 1986). Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o 

componentes del fenómeno o fenómenos a investigar. Desde este punto 

de vista esta investigación va a realizar las mediciones de piezas 

dentarias y tejido óseo de cada hemiarcada a fin de establecer desde un 

punto de vista científico si existen o no discrepancias. 

Tamayo (1991) precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos”. 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976). 

En este sentido, la investigación explica cómo se relacionan el espacio 

disponible con el requerido y sus implicaciones en la correcta erupción y 

colocación del canino, y premolares en las arcadas. 
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Es una investigación de campo ya que se ha realizado en pacientes 

seleccionados de un universo de edad escolar, elaborándose fichas de 

obtención de datos, mediciones en los modelos de estudio, análisis de 

datos y obtención de resultados.  

3.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

Bibliográfica: Se revisará textos actualizados donde se manifieste todo lo 

relacionado análisis de dentición Mixta de Moyers, su concepto, aplicación 

y desarrollo. 

Descriptiva: ya que se explicará y describirá como realizar el análisis de 

dentición mixta para determinar la relación entre espacio disponible y 

requerido para establecer si existe o no el espacio para la buena 

ubicación del canino y premolares en las arcadas dentarias. 

Así mismo se la considera una investigación de campo ya que se 

desarrolla en Escuela de Educación Básica fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 

en el periodo de tiempo del 2013 – 2014. 

3.3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

3.3.1 PRIMARIAS. 

Observación Directa: se realizó la revisión de los pacientes. 

Entrevista. La entrevista es una herramienta para la obtención de datos 

importantes a través de la interrogación. 

Ficha Clínica: Forma impresa donde se van a recoger los datos.  

Instrumento: Observar mediante los modelos de estudio ortodonticos las 

discrepancias dentobasales obtenidas mediante el uso del análisis de 

Moyers de la dentición mixta. 

3.3.2. SECUNDARIAS. 

Bibliografía  

Investigaciones anteriores afines al problema  

Artículos Científicos 
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RECURSOS HUMANOS. 
Alumno investigador 

Tutora científica 

Pacientes atendidos 

Personal auxiliar de las clínicas 

RECURSOS MATERIALES. 
Entrevista 

Historia Clínica 

Fotos 

Computadora 

Cámara Fotográfica 

Guantes 

Mascarilla 

Gorro 

Espejo Bucal 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA.    

El universo de la investigación fueron 28 niños y la muestra 10 niños de 
3ero y 4to año de básica de la Escuela de Educación Básica fiscal 
“Ciudad de Esmeraldas” en el periodo de tiempo del   2013 – 2014. 

3.5. FASES METODOLÓGICAS. 

3.5.1. FASE CONCEPTUAL DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la 

concreción de los objetivos del estudio que pretendemos llevar a cabo. 

Esta es una fase de fundamentación del problema en el que el 

investigador descubre la pertinencia y la viabilidad de su investigación, o 

por el contrario, encuentra el resultado de su pregunta en el análisis de lo 

que otros han investigado. 

La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 
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Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué 

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

Relación de los objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

3.5.2. FASE METODOLÓGICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En esta fase 

dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a nuestro estudio a partir 

de nuestra idea original. Sin una conceptualización adecuada del 

problema de investigación en la fase anterior, resulta muy difícil poder 

concretar las partes que forman parte de nuestro diseño:  

Elección del diseño de investigación, Definición de los sujetos del estudio. 

Descripción de las variables de la investigación, Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación, Elección de las 

herramientas de recogida y análisis de los datos. 

Se inicia con la recopilación de los datos de forma sistemática mediante el 

uso de las herramientas establecidas para este efecto, luego se procede 

al análisis de los datos con el fin de cumplir los objetivos del estudio. 

Al interpretar los resultados se hace una descripción de los datos 

obtenidos durante la investigación y al final se debe realizar la difusión de 

los resultados ya que estos proveerán de un documento importante para 

la profesión. 
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4. ANALISIS DE LOS RESULTADOS. 
Grafico #1. Pacientes revisados según el sexo en la Escuela de Educación Básica 
Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 

 

 

 

. 

 
Fuente: German Díaz Espinoza. 
 
Análisis: se atendieron 50% de niños y 50% de niñas. 
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niñas
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Grafico #2. Discrepancias dentobasales en niñas del lado derecho e izquierdo en el 
maxilar superior de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 
Esmeraldas”.  
 

 

 
Fuente: German Díaz Espinoza. 
 
Análisis: el 60% de las niñas presentaban en el maxilar superior lado derecho 
espacio positivo de la arcada derecha con presencia de 1.7mm discrepancia 
dentobasal que se establece que los dientes caninos, primero y segundo premolar 
van a erupcionar con normalidad, mientras que el 40%, tiene una discrepancia 
positiva de 1.2mm. 
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60% 

lado derecho

lado izquierdo
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Grafico #3. Discrepancias dentobasales niñas en el lado derecho e izquierdo del 
maxilar inferior de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
 

 

Fuente: German Díaz Espinoza. 
 
Análisis: el 60% de los pacientes obtuvo un espacio disponible positivo de 4.7 mm 
en el lado derecho del maxilar inferior, mientras que el 40% presento un espacio 
disponible de 3.7 mm positivo, lo que permitirá la correcta erupción de los dientes 
caninos, primero y segundo premolares de cada lado. 
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40% 

lado derecho

lado izquierdo
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Grafico #4. Discrepancias dentobasales en niños en el lado derecho e izquierdo del 
maxilar superior de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 
Esmeraldas”. 
 

 

 

Fuente: German Díaz Espinoza. 
 
Análisis: en el maxilar maxila superior el 60% obtuvo un espacio disponible 
positivo con 1.8 mm en el lado izquierdo, mientras que el 40% presento un espacio 
disponible de -0.9 mm lo que dificultara la erupción de los dientes caninos, primero 
y segundo premolares de este lado. 
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Grafico #5. Discrepancias dentobasales en niños, obtenidos en el maxilar inferior 
del lado derecho e izquierdo de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 
Esmeraldas”. 
 

 

Fuente: German Díaz Espinoza. 
 
Análisis: El 60% de los pacientes obtuvo un espacio disponible que va desde 0.2 
mm hasta 2.9 mm lado derecho, mientras que el 40% obtuvo un espacio disponible 
que va desde 0.1 mm hasta 2.9 mm lado izquierdo lo que permitirá la correcta 
erupción de los dientes caninos, primero y segundo premolares. 
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Grafico #6. Niños y niñas atendidas por edades de la Escuela de Educación Básica 
Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
 

 

 

Fuente: German Díaz Espinoza. 
 
Análisis: en este cuadro se obtuvo el porcentaje de los niños y niñas atendidos de 
acuerdo a sus edades de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de 
Esmeraldas”. 
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Grafico #7. Comparaciones de niños y niñas de las discrepancias dentobasales 
obtenidas entre el maxilar superior e inferior de cada niño y niña de la Escuela de 
Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”. 
 

 

Fuente: German Díaz Espinoza. 
 
Análisis: El 80% de las niñas atendidas se obtuvo la discrepancia dentobasal en el 
maxilar inferior del lado derecho de 4.7mm positivo de espacio disponible, 
mientras que el 20% en los niños se obtuvo la discrepancia dentobasal de 2.9mm 
positivo de espacio disponible.  
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5. CONCLUSIONES. 
En conclusión se obtuvo la discrepancia dentobasal de 4.7mm positivo de 
espacio disponible en el maxilar inferior para que puedan erupcionar 
correctamente el canino, primero y segundo premolares permanentes en 
las niñas atendidas, a diferencia de los niños la discrepancia dentobasal 
fue de 2.9mm positivo de espacio disponible en comparación de las niñas 
que fue mayor su porcentaje de la Escuela de Educación Básica Fiscal 
“Ciudad De Esmeraldas”.         
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6. RECOMENDACIONES. 
Se recomienda mantener las piezas temporarias el tiempo necesario para 
que se produzca de manera ideal el recambio con los permanentes, ya 
que los dientes temporarios son el mejor mantenedor de espacio. 

La visita periódica al odontólogo para que el profesional evaluara como se 
está dando el proceso de crecimiento de tejido y hueso, en relación al 
recambio que se produce durante la dentición mixta. 

En el caso de pérdida prematura de los dientes temporarios recurrir al uso 
de aparatología ortodoncica, para prevenir la perdida de espacio producto 
de la mesialización de dientes como los mantenedores de espacio. 

Si ya se encuentra perdida de espacio se recomienda realizar ortodoncia 
interceptiva a través de apar4atologia recuperable tipo placas 
recuperadores de espacio.  
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Estudios obtenidos de las discrepancias dentobasales en la 
Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 

mediante el uso del análisis de Moyers. 

 

1. MELANI RIVAS GARCES 7 AÑOS.     Paralelo: 3er Básico. 
Alumno Tratante: German Díaz Espinoza. 
 
 
 
 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 28mm 28mm 

Espacio requerido  20.3mm 20.3mm 

Discrepancia 7.7mm 7.7mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total 0.9mm 0.9mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 23mm 25mm 

Espacio requerido  22.8mm 22.8mm 

Discrepancia 0.2mm 2.2mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 1.5mm 0.5mm 

(Diaz, 2014). 
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    2. MIA MANCHENO MERCHAN   6 AÑOS.   Paralelo: 3er Básico. 

        Alumno Tratante: German Díaz Espinoza. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 22mm 22mm 

Espacio requerido  22.1mm 22.1mm 

Discrepancia -0.1mm -0.1mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total -0.8mm -0.8mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 26mm 25mm 

Espacio requerido  19.6mm 19.6mm 

Discrepancia 6.4mm 5.4mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 4.7mm 3.7mm 

(Diaz, 2014). 
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3. DAYANNA VALAREZO SUAREZ   7 AÑOS. Paralelo: 3er de Básica. 

      Alumno Tratante: German Díaz E. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 22mm 22mm 

Espacio requerido  22.1mm 22.1mm 

Discrepancia -0.1mm -0.1mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total -0.8mm -0.8mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 18mm 22.5mm 

Espacio requerido  19.8mm 19.8mm 

Discrepancia -1.8mm 2.7mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total -0.1mm 1mm 

(Diaz, 2014). 
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 4. ARIANA LISBETH VARGAS   7 AÑOS.   Paralelo: 3er de básica. 

      Alumno Tratante: German Díaz E. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 24.5mm 25mm 

Espacio requerido  22.1mm 22.1mm 

Discrepancia 1.9mm 2.9mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total 1mm 2mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 23mm 24mm 

Espacio requerido  19.6mm 19.6mm 

Discrepancia 3.4mm 4.4mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 1.7mm 2.7mm 

(Diaz, 2014). 
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5. ANA MARIA JARAMILLO   7 AÑOS.      Paralelo: 3er de Básica. 

     Alumno Tratante: German Díaz E. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 24mm 24.5mm 

Espacio requerido  21.9mm 21.9mm 

Discrepancia 2.1mm 2.6mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total 1.2mm 1.7mm 

 

Arcada inferior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 21mm 20.5mm 

Espacio requerido  20.3mm 20.3mm 

Discrepancia 0.7mm 0.2mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 1mm 1.5mm 

(Diaz, 2014). 
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   6. ESTIVEN LUNA MANUEL   7 AÑOS.       Paralelo: 4to de Básica. 

      Alumno Tratante: German Díaz E. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 23mm 22mm 

Espacio requerido  23mm 23mm 

Discrepancia 0mm -1mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total -0.9mm -0.1mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 25mm 23.5mm 

Espacio requerido  20.8mm 20.8mm 

Discrepancia 4.2mm 2.7mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 2.5mm 1mm 

(Diaz, 2014). 
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7. XAVIER CONGA IVANA   10 AÑOS.    Paralelo: 4to de Básica. 

      Alumno Tratante: German Díaz E. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 23.5mm 23mm 

Espacio requerido  23.3mm 23.3mm 

Discrepancia 0.2mm -0.3mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total 0.7mm -0.6mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 25mm 22mm 

Espacio requerido  20.4mm 20.4mm 

Discrepancia 4.6mm 1.6mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 2.9mm 0.1mm 

(Diaz, 2014). 
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 8. JORGE IVAN VILLAFUERTE   8 AÑOS.      Paralelo: 4to de Básica. 

      Alumno Tratante: German Díaz E. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 22mm 23mm 

Espacio requerido  23.3mm 23.3mm 

Discrepancia -1.3mm 0.3mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total -0.4mm -0.6mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 22.5mm 23.5mm 

Espacio requerido  21mm 21mm 

Discrepancia 1.5mm 2.5mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 0.2mm 0.8mm 

(Diaz, 2014). 
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9. ANDY GARCIA CARABAJO   10 AÑOS.  Paralelo: 4to de Básica. 

      Alumno Tratante: German Díaz E. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 23.5mm 24.5mm 

Espacio requerido  23.3mm 23.3mm 

Discrepancia 0.2mm 1.2mm 

Mesialización 6 -0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total 0.7mm 0.3mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 24mm 24.5mm 

Espacio requerido  21.4mm 21.4mm 

Discrepancia 2.6mm 3.1mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 0.9mm 1.4mm 

(Diaz, 2014). 
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    10. SAMUEL JUANAZO      8 AÑOS.   Paralelo: 4to de Básica. 

     Alumno Tratante: German Díaz E. 

 

 

Arcada superior  Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 24.5mm 26mm 

Espacio requerido  23.3mm 23.3mm 

Discrepancia 1.2mm 2.7mm 

Mesialización 6 0.9mm -0.9mm 

Discrepancia total 0.3mm 1.8mm 

 

Arcada inferior Lado derecho Lado izquierdo 

Espacio disponible 26mm 26mm 

Espacio requerido  21.4mm 21.4mm 

Discrepancia 4.6mm 4.6mm 

Mesialización 6 -1.7mm -1.7mm 

Discrepancia total 2.9mm 2.9mm 

(Diaz, 2014). 
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Fotos de niños y niñas atendidos de la Escuela de Educación Básica 
Fiscal “Ciudad de Esmeraldas” 

     1. MELANI RIVAS GARCES.  7 AÑOS     Paralelo: 3er Básico. 

 

 

 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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2. MIA MANCHENO MERCHAN.  6 AÑOS.   Paralelo: 3er Básico. 

 

 

 

 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 
 

 
Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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3. DAYANNA SUAREZ.  7 AÑOS   Paralelo: 3er de Básica. 

 
 
 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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    4. ARIANA LISBETH VARGAS. 7 AÑOS.   Paralelo: 3er de básica. 

     

 

 

 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 

 

 

 

 

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

  
Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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5. ANA MARIA JARAMILLO. 7 AÑOS.      Paralelo: 3er de Básica. 

 

 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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6. ESTIBEN LUNA MANUEL. 7 AÑOS.       Paralelo: 4to de Básica. 

 

 

 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusion del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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7. XAVIER CONGA LOPEZ.  10 AÑOS.    Paralelo: 4to de Básica. 

  

 

 

  
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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8. JORGE IVAN VILLAFUERTE.  8 AÑOS.    Paralelo: 4to de Básica. 

 

 

 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 

 

 

 

 



95 
 

 

 

Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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9. ANDY GARCIA CARAVAJO.  10 AÑOS   Paralelo:4to de Básica. 

 

 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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10. SAMUEL JUANAZO ANGELO.  8 AÑOS.   Paralelo: 4to de Básica. 

 

 

 

 
Foto# 1 

Vista frontal en oclusión del maxilar superior e inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 2 

Vista oclusal del maxilar inferior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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Foto# 3 

Vista oclusal del maxilar superior. 

Autor: German Díaz Espinoza. 

Fuente: Escuela de Educación Básica Fiscal “Ciudad de Esmeraldas”.  

Año: 2013-2014. 
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