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RESUMEN 

 
Desde épocas remotas a la actualidad se ha observado que el 

diastema y las rotaciones en incisivos permanentes en el primer 

periodo de recambio son muy frecuentes, siendo una problemática 

con mayor incidencia en mal posición dentaria. Los diastemas con 

mayor incidencia se producen en la línea media maxilar entre los 

incisivos centrales superiores, debido a los diferentes factores 

determinantes, como hábitos bucales (succión digital, interposición 

dental), mal formaciones dentarias y condiciones patológicas y 

hereditarias. Las rotaciones de los incisivos permanentes en el 

primer periodo de recambio por consiguiente son tan frecuentes en 

los distintos tipos de mal oclusiones, que con mayor frecuencia está 

dada en los incisivos inferiores permanentes debido a la falta de 

espacio, formándose el apiñamiento, ya que el arco mandibular 

puede presentarse de menor tamaño con relación a la dimensión de 

los dientes, lo que hace que estos se alineen, conllevando a realizar 

un tratamiento ortodoncico interceptivo o en ocasiones correctiva. 

En la interceptiva utilizamos aparatología para expandir en sentido 

transversal el maxilar o mandíbula. Es de gran importancia 

diferenciar el diastema en el proceso eruptivo de los incisivos 

permanentes con relación a sus dientes vecinos (incisivos laterales y 

caninos), ya que estos ayudaran al cierre espontaneo del mismo sin 

necesidad de tratamiento ortodoncico. Por el contrario el diastema 

causado por un mesiodens, supernumerario en la línea media 

maxilar, frenillo labial profundo, o algún otro factor desencadenara 

una serie de problemas en la dentición permanente, como son las 

mal oclusiones con dientes en giroversión o en rotación. 

 

 

PALABRAS CLAVES:  Diastema – Rotaciones – Aparatología – Cierre 

– Recambio – Incisivos Perma 
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ABSTRACT 

 

From ancient times to the present it has been observed that the 

diastema and rotations in permanent incisors in the first period parts 

are very common, being a problem with the highest incidence in poor 

tooth position. Diastemas with the highest incidence occurring in the 

midline between the maxillary central incisors, due to the different 

determinants, such as oral habits (thumb sucking, tooth filing), bad 

teeth and pathological formations and hereditary conditions. The 

rotations of the permanent incisors in the first period parts therefore 

are so prevalent in the different types of malocclusions, which most 

often is given in the permanent lower incisors due to lack of space, 

forming crowding, since the mandibular arch may present smaller 

relative to the size of the teeth, which means that these are aligned, 

leading to perform interceptive or corrective orthodontic treatment 

times. Used appliances in interceptive transverse to expand the 

maxilla or mandible. It is of great importance in the diastema 

differentiate the eruptive process of permanent incisors in relation to 

its neighbors (lateral incisors and canine) teeth, as these help to 

spontaneous closure thereof without orthodontic treatment. By 

contrast the diastema caused by mesiodens, supernumerary 

maxillary midline, deep labial frenulum, or other factors triggered a 

series of problems in permanent teeth so it is necessary to perform a 

surgical 

 

 

KEYWORDS: Diastema - Rotations - Appliance - Close - Refill - 

Permanent incisors. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Las rotaciones de los incisivos permanentes en el primer periodo de 

recambio se lo define como un problema de mal oclusión dentaria, esta se 

atribuye a la falta de espacio de los maxilares con respecto a la dimensión 

de los dientes (apiñamiento), la cual hoy en día esto se produce por la 

alimentación, ya que muchas veces el niño no mastica y esto hace que 

los maxilares no se desarrollen, también se debe a otros factores como 

son hereditarios. 

El diastema de la línea media maxilar en el primer periodo de recambio es 

un problema que se lo define como un espacio situado entre los incisivos 

centrales superiores, que normalmente se presentan en dentición 

temporaria y mixta, y que se caracteriza por ser un diastema muchas 

veces pasajero ya que al erupcionar los incisivos laterales y caninos este 

se cerrara por completo. (JARAMILLO, 2009) 

Este es frecuente en el 98% de los niños de 6 a 7 años de edad, pero 

esta disminuye al 7% en adolescentes en 12 a 18 años. Se trata de una 

patología muy común, atribuida a factores genéticos y ambientales cuya 

importancia radica en la necesidad de realizar un diagnóstico etiológico 

para poder llevar a cabo un tratamiento adecuado, evitando muchas 

veces la recidiva posterior al tratamiento, ya que es muy frecuente en este 

tipo de problema. (salete, 2009) 

Antes de un cierre de diastema o solucionar una rotación en incisivos 

permanentes es necesario aplicar los conocimientos sobre los periodos 

de recambio y erupción dentaria, ya que esto es muy importante para 

elaborar un buen diagnóstico y un buen tratamiento. Los factores que 

pueden influir para que el proceso se retarde o se acelere determinan la 

posición que tendrán las piezas dentarias en los maxilares a más de 

conocer las diferentes causas patológicas y agentes modificadores que 

pueden producir un diastema o una rotación específicamente en los 
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incisivos permanentes por el sector donde están localizados. (MUÑOS, 

2009) 

Es necesaria la identificación del factor que causa el diastema o la 

rotación en incisivos permanentes  su debida eliminación si es un mal 

hábito o tratamiento quirúrgico en el caso de dientes supernumerarios, 

mesiodens, frenillos labiales ...etc. y luego de esto por medio de 

ortodoncia interceptiva y muchas veces con la colocación de aparatología 

ortodoncica se producen los movimientos correspondientes para efectuar 

el cierre de diastema el mismo que por algunos especialistas es 

considerado un tipo más  de  rotación y en el caso de las rotaciones 

depende el tipo de rotación que tenga el paciente para  la aplicación del 

tratamiento. 

En la clínica de Odontopediatría de la facultad piloto de odontología se 

observó la presencia de un mesiodens ubicado en la línea media entre los 

incisivos centrales, este mesiodens luego de su remoción por medio de su 

tratamiento quirúrgico dejó un diastema entre los dientes antes 

mencionados, pero también dejo otro problema los incisivos laterales no 

podían erupcionar por la falta d espacio. 

  



 

3 
    

CAPITULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Los diastemas y rotaciones de los incisivos permanentes después del 

primer periodo de recambio, son considerados una mal posición dentaria, 

siempre y cuando sepamos diferenciar entre un diastema patológico y un 

diastema no patológico. A las clínicas de la facultad piloto de odontología 

de la universidad de Guayaquil llegan muchos pacientes (niños) con 

dichos problemas de mal posición dentaria a causa de varios factores. 

En las clínicas de odontopediatría de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil llegan muchos padres con sus niños con mal 

posiciones dentarias, específicamente con diastemas y rotaciones de los 

incisivos buscando un tratamiento para mejorar su estética, el problema 

que existe en que hay una mayoría importante de estudiantes que están 

por graduarse, que no poseen los conocimientos  necesarios en el campo 

de la ortodoncia interceptiva, ya que esta no se imparte  de forma más 

específica y profundizando más, esto hace que no podamos tratar una 

mal posición dentaria severa al no contar con los conocimientos 

necesarios para proporcionarle un adecuado tratamiento utilizando las 

más correcta y eficaz técnicas ortodoncicas.   

 Todo esto implica también el aprender a lidiar y tratar la conducta natural 

de cada niño ya que es diferente en cada uno de ellos. 

 

1.2 CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

 
En la facultad piloto de odontología los estudiantes realizan muy pocos 

tratamientos en la rama de la ortodoncia interceptiva producto de la falta 

de apertura a trabajar con pacientes en esta cátedra (ortodoncia) siendo 

solamente la cátedra de odontopediatría la que se preocupa de realizar 
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tratamientos a los niños que llegan atenderse, la cual debería ser en 

conjunto, ambas llevar un tratamiento de diastemas y rotaciones en 

incisivos permanentes. 

Es muy importante que este tipo de tratamiento sea realizado a temprana 

edad en el primer período de recambio, así resolvemos un problema de 

mal oclusión al futuro. 

 

1.3 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA 

 
El diastema y rotación de los incisivos permanentes en el primer período 

de recambio es un problema de mal oclusión que produce rotaciones en 

los incisivos laterales debe ser tratado con aparatología fija o removible 

con el fin de evitar que el problema evolucione. 

 

1.4 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 
Demostrar que el diastema y rotación de los incisivos permanentes en el 

primer período de recambio es un problema de mal oclusión y que 

después de un diagnóstico completo, determinar si es necesario un 

tratamiento ortodoncico interceptivo, o se normalizara espontáneamente 

con la erupción de los demás dientes permanentes (caninos).   

 

1.5 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA 

 
Tema: Elaboración de un buen diagnóstico en niños con diastemas y 

rotaciones en el primer período de recambio, con la realización de un 

tratamiento adecuado para dicha mal oclusión dentaria en la clínica de 

odontopediatría de la facultad piloto de odontología 
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Objeto de estudio: Diastema y rotación de los incisivos en el primer 

periodo de recambio como un problema de mal oclusión dentaria en las 

clínicas de odontopediatría de la facultad piloto de odontología 

Campo de acción: Niños con dentición mixta, en el primer periodo de 

recambio atendido en las clínicas de odontopediatría de la facultad piloto 

de odontología. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013-2014 
 

1.6 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÒN 

 
¿Que son los diastemas? 

¿Cuáles son los beneficios que se le dan a un niño con el tratamiento 

ortodoncico de cierre de diastema y rotación de los incisivos 

permanentes? 

¿Porque factores se puede producir un diastema en el primer periodo de 

recambio? 

¿Qué tipo de aparatología es recomendable utilizar para el cierre de un 

diastema? 

¿Cuáles son los hábitos más relevantes que pueden ser un factor 

determinante para la presencia de diastemas y rotaciones? 

¿Qué función cumplen las cadenas elásticas y resortes abiertos en el 

cierre de diastemas? 

¿Que son las rotaciones? 

¿Cuál es el tratamiento para las rotaciones de los incisivos permanentes? 



 

6 
    

1.7 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 

1.7.1 OBJETIVO GENERAL 

 
Capacitar mucho más al estudiante de Odontología en el campo 

pediátrico para que al graduarse tenga conocimientos para identificar los 

factores que alteren la dentición buscando la aparatología necesaria en 

cada uno de los diferentes casos, solucionando el problema de un 

diastema o de una rotación en incisivos permanentes. Así el estudiante 

tendrá conceptos más claros sobre la ortodoncia en niños y conozcan las 

consecuencias, consideraciones y precauciones que debe tomar en 

cuenta para realizar un tratamiento eficaz en todos los ámbitos tanto 

estético como funcional de la dentición permanente después del periodo 

de recambio. 

 

1.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Investigar las técnicas y tipos de aparatología que se pueden utilizar en el 

cierre de un diastema y la corrección de un incisivo permanente en 

rotación. 

Reconocer la patología de un diastema por los factores que lo causan 

para emplear un tratamiento.  

Señalar los daños y perjuicios que puede acarrear el paciente en un futuro 

si no se realiza un tratamiento adecuado a su problema 

Conseguir que el estudiante de odontología tenga un concepto claro y 

específico sobre el manejo de un tratamiento ortodoncico eficaz en niños 
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1.8 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Esta investigación tiene como fin concientizar a los docentes de la cátedra 

de odontopediatría de la facultad de odontología de la universidad de 

Guayaquil a implantar muchos más conocimientos a los estudiantes sobre 

los problemas de mal posiciones dentarias específicamente en diastemas 

y rotaciones de los incisivos permanentes en el primer período de 

recambio y que los estudiantes sepan llevar a cabo un tratamiento eficaz 

para dicha anomalía. 

Conveniencia.- Es conveniente porque ayuda al profesional a buscar en la 

investigación adquirir más conocimientos para resolver dicha anomalía.   

Relevancia social.- Indica que después de dar a conocer este material 

investigativo ayudara a otras generaciones a proponer cambios en pos de 

mejorar.  

Implicaciones prácticas.- Se resolverá debido a que utilizamos 

aparatología fija o removible, dependiendo del caso, mejoraremos la 

interface que ha estado en discusión  

Valor teórico.- Todo ha servido para apoyar el uso de la aparatología 

ortodoncica para resolver anomalías dentarias de diastemas y rotaciones 

en el primer periodo de recambio.  

Unidad metodológica.- la realización entre las variables permitirán un éxito 

en el tratamiento ortodoncico. 

 

1.9 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Delimitado.- La poca preocupación de los padres al llevar a sus niños a 

que sean atendidos en la clínica de odontopediatría para que sean 

atendidos durante el periodo lectivo 2013-2014. 
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Evidente.- La ortodoncia interceptiva es el método más eficaz para evitar 

mal posiciones dentarias, tanto en diastemas como en rotaciones  

Concreto.- el diastema debe ser tratado en cuanto se diagnostique 

Relevante.- Ayuda al estudiante a ampliar el conocimiento sobre el 

diastema y rotación, y el tratamiento que se aplica 

Original.- Se realizó aparatología removible para cerrar espacios entre 

diente y diente y puso aparatología ortodoncica para abrir maxilar en el 

caso de rotaciones por apiñamiento 

Factible.- este tipo de aparatología fija y removible es el tratamiento para 

eliminar la desalineación dental producto del apiñamiento y el cierre de 

diastema. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 
Los diastemas y rotaciones se remontan desde que existe la humanidad 

estos se debe a un problema congénito o simplemente a un trastorno en 

la dentición ocasionado por diferentes factores. Se conoce que hace 

épocas muy remotas el ser humano busca solución a estos problemas por 

medio de aparatos removibles y fijos.  

Desde siempre el hombre se ha rendido a la importancia de su propio 

cuerpo, por verse bien, defendiendo la importancia del plano funcional y 

estético. 

Los dientes apiñados con rotaciones ha sido un problema para muchos 

individuos desde tiempos inmemorables y los intentos por corregirlos ha 

sido una lucha. Así como los diastemas también han sido un mal para la 

estética. 

Esta alteración se remonta a culturas como la egipcia, griega y etrusca. 

Con el desarrollo de la odontología en los siglos XVIII Y XIX, varios 

autores describen diferentes dispositivos para arreglar los dientes. A partir 

de 1850 aparecen los primeros tratados sobre la ortodoncia para corregir 

dichas problemas. 

Entre los materiales para corregir los diastemas utilizaban bandas de 

cobre con los que amarraban los dientes y apretaban para así buscar el 

cierre. 

Entre lo más destacado que se presentó en la época antigua fue lo de 

Pierre Fauchard ideo un aparato que denomino banda. 

John hunter fue el 1ero que escribió sobre las anomalías de dirección y 

sus causas. 
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Norman Kingsley 1855 uso por primera vez el anclaje occipital para retruir 

incisivos superiores.(Pizan, 2009) 

Emerson colon angell fue el primero en conseguir la sutura palatina para 

crear espacio.(Pizan, 2009) 

Eward Harley Angle fundador de la verdadera ortodoncia científica. 

Al pasar de los anos el diastema maxilar de la línea media se le ha dado 

diferentes denominaciones tales como: diastema interincisivo o 

interincisal, diastema incisal, diastema anterior, diastema de la línea 

media, diastema medio o mediano, diastema mediano superior, diastema 

maxilar de la línea media, diastema maxilar central. 

En 1950, Baume contribuyó a confirmar el concepto de que los espacios 

que se presentan en la dentición decidua son congénitos y no producto 

del desarrollo.(Pizan, 2009) 

Según Gibbs 1968. ”Son los únicos dientes que erupcionan en criptas 

separadas por una sutura ósea bien definida y posteriormente de manera 

particular con un espacio transitorio y muy bien acentuado.(Pizan, 2009) 

Broadbent 1941 llama a esta etapa de la dentición “patito feo”. 

Bergstrom 1973, Popovich 1977 y taylor1939 y Weyman 1967 ratifican la 

hipótesis de que diastema maxilar de la línea media anterior va 

disminuyendo a medida que va aumentando la edad del niño, esto hace 

que este espacio tenga mayor prevalencia antes de la erupción de los 

incisivos laterales y caninos.(Pizan, 2009) 

Bergstrom en 1973 inició una investigación de dos grupos de 20 niños, 

cada uno entre los 8 a 9 años durante un periodo de 10 años, con el 

objeto de disponer el curso del cierre del diastema y la relación que tiene 

con el frenillo labial superior. Practicándole frenectomía a un grupo y al 

otro no.(Pizan, 2009) 
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Popovich 1977, realizo el seguimiento a 471 niños, cuya edad era 9 años 

de edad, después de 7 años, cuando los niños habían cumplido los 16 

años de edad encontraron que el 83.2% el diastema se había cerrado por 

completo, 7.4 % tenían un espacio menos de 0.5 mm y tan solo el 9.4% 

era mayor a 5 mm. 

Weyman en 1967, relaciono el diastema maxilar anterior con los estadios 

de erupción dentaria de las piezas anteriores superiores. 

Graber 1991 relaciono los diastemas que se originaron por frenillos a 

aspectos de origen familiar. 

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

para que se presente un diastema de la línea media maxilar ya que 

algunas razas tienen tendencia a desarrollar esta anomalía porque los 

arcos dentarios son más amplios en relación al tamaño de los dientes 

En 1973 Richardson realizó un estudio en una urbe birracial de 5307 

niños que cuya edad era de 6 a14 años de edad, siendo la raza negra con 

mayor prevalencia de diastema maxilar de la línea media. 

 

2.2 BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1 Primer Período De Recambio 

 
El primer período de recambio es el primer cambio que se produce en la 

dentición temporal o decidua por los dientes permanentes en este caso es 

la erupción del primer molar permanente seguido más adelante de los 

incisivos centrales y laterales. 

La duración de este período es de dos años aproximadamente. 

Con la aparición de piezas permanentes se hacen presentes signos de 

una variedad de anomalías. La principal acción preventiva es la 

conservación del espacio, pero también se consideran otras anomalías 
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como son los hábitos, mordida cruzada anterior y posterior, la migración 

del primer molar permanente. 

Uno de los problemas más frecuentes y notorios en esta fase de 

desarrollo de la dentición, es el apiñamiento la cual se produce en forma 

calificada y cuantificada. 

El Inicio de la dentición mixta es en el reemplazo incisal 

Aparición distal de molares permanentes: “formula accesional”. 

Duración aproximada 2 años. 

Periodo de patito feo de Broadbent 

Formula erupción I.P 

Recambio del segmento anterior 

Incisivos inferiores: 

Estos suelen erupcionar por la cara lingual de sus predecesores. 

Desplazamiento del C.T hacia D y V, con desaparición del espacio 

primate y aumento del ancho intercanino. 

En los inferiores puede formarse un leve apiñamiento fisiológico de 

1,5mm la cual luego desaparece. 

Incisivos centrales superiores: 

Rx: divergencia entre las coronas de los dientes en formación 

Trayectoria de erupción oblicua hacia delante. 

Diastema anterior (hasta 2 mm) 
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2.2.2 DIASTEMAS DE INCISIVOS PERMANENTES EL PRIMER 

PERÍODO DE RECAMBIO. 

2.2.2.1 Concepto 

 
El diastema en los incisivos permanentes es un espacio que lo 

encontramos entre diente y diente entre los incisivos centrales, en la línea 

media maxilar. Este espacio se puede catalogar como una característica 

normal del crecimiento durante la dentición decidua y mixta, siendo los 

caninos permanentes los encargados del cierre de este espacio  

La separación entre los incisivos centrales es normal durante las etapas 

iníciales del recambio, normalmente se presenta en la dentición decidua y 

mixta pero en la mayoría de los casos disminuye su tamaño o tiende a 

corregirse por completo con la erupción de los incisivos laterales, caninos 

y segundos molares permanentes…  (ALVARES, 2013) 

El diastema medio interincisal, es frecuente en el 98% de los niños de 6 y 

7 años de edad, pero su incidencia disminuye a 7% en adolescentes de 

12 a 18 años. Se trata de una patología relativamente común, atribuida a 

factores genéticos, ambientales o adquirida, cuya importancia radica en 

realizar un diagnóstico etiológico con exactitud para poder llevar a cabo 

un tratamiento adecuado, evitando que el problema tenga una recidiva a 

lo posterior al tratamiento, que es muy frecuente en este tipo de problema.  

(ALVARES, 2013) 

Debemos diferenciar un diastema patológico de un diastema no 

patológico. 

 

2.2.2.2 Epidemiología 

 
En la mayoría de los casos la erupción normal de los incisivos laterales y  

de los caninos (ambos superiores). Producen el cierre total del diastema 

de la línea media tal como lo describe Broodbent 1959 
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La presencia de diastema en los niños es muy alta. Entre los 9 y 11 años 

de edad esta disminuye radicalmente, y luego disminuye paulatinamente 

hasta los 15 años, según las investigaciones de (Taylor, 1939) 

(Grodiner,1987) (Weyman, 1967).(Pizan, 2009) 

Prevalencia de un diastema en la línea media: resumen de los estudios 

citados. 

Prevalencia en población: resumen de los estudios realizados por: 

Edad en años 

% 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

TAYLOR 

1939 

97.0 97.7 0 0 48.7 48.7 0 7 0 0 

WEYMAN 

1967 

44.4 52.0 49.1 45.8 17.7 21.2 0 0 7.4 5.3 

GARDINER 

1987 

46.0 48.0 43.0 33.0 10.0 11.0 18.0 12 20.0 7.0 

 

Existen muchas diferencias de los diastemas con respecto a la 

distribución del sexo. Los estudios de Laverle y colaboradores indican que 

existe una mayor prevalencia en la raza africana (África occidental) que 

en la cusica (Gran Bretaña o la mongoloide (chinos, Hong Kong y 

malaya). (Pizan, 2009). Horimits observo que en los niños de raza negra 

en edad que comprendían entre los10 y 12 años de edad era en un 19% 

que en niños blancos con el 8%. 

Becker con sus estudios realizados confirmo esta diferencia racial, que en 

la raza negra y mediterránea esto era una característica o norma étnica. 

(Pizan, 2009) 

Richarson y ciertos colaboradores, realizaron un estudio en 5.0307 niños 

de edades que comprendían entre los 6 y 14 años siendo los varones los 
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que presentaron una mayor prevalencia que las niñas, esto en ambas 

razas. (Pizan, 2009) 

Generalmente el diastema de la línea media se presenta en un 50% de 

los niños aproximadamente, siendo en edades comprendidas entre los 6 y 

8 años, pero esto disminuye en tamaño y prevalencia a los 8 años en las 

mujeres y a los 14 años en los varones. (Pizan, 2009) 

Por el contrario el diastema mandibular no es una característica normal de 

crecimiento. Este espacio que se observa con menor frecuencia en la 

dentición mixta es a menudo mucho más radical. Siendo así que de esta 

anomalía no se han publicado datos que demuestren su prevalencia, por 

el contrario se lo ha considerado como un elemento patológico, muchas 

veces por frenillos linguales cortos. (Pizan, 2009) 

 

2.2.2.3 Etiología 

 
En el diastema de la línea media se le ha dado mucha responsabilidad al 

frenillo anormal como principal causa, pero en la etiología de hoy en día 

se extienden múltiples causas como son los hábitos orales, los 

desequilibrios musculares, las trabas físicas, las estructuras anormales y 

varias anomalías dentales tal como lo mencionan BECKER, EDWARDS, 

STEIGMAN, CLARK, BISHARA y CAMPBELL.(Pizan, 2009) 

 
Causas Por Las Que Se Produce Un Diastema En Incisivos 

Permanentes. 

Las más frecuentes son: 

Frenillo labial y lingual 

Hábitos perjudiciales (Incisivos con vestíbulo-inclinación, por hábitos en 

clase II Div I o en clase III con compensación de los incisivos superiores). 

Piezas supernumerarias (mesiodens) 
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Falta de piezas dentarias, especialmente laterales. 

Extracciones generalizadas 

Piezas de pequeño tamaño en un arco normal (Microdoncia) 

Apiñamiento en este caso apical, con los incisivos divergentes. 

Quistes y fibromas en la línea media superior.(salete, 2009) 

 
Frenillo Labial.- El frenillo labial superior se desarrolla junto con las 

estructuras palatinas de la línea media en la vida uterina. En el nacimiento 

del individuo ocupa un lugar prominente bajo el labio superior, que se 

encuentra conectando el labio con el paladar. 

Sin embargo cuando los dientes temporarios son reemplazados por los 

dientes permanentes, el frenillo labial parece alejarse hacia el borde 

alveolar. 

El frenillo labial superior ha sido citado como causa principal de un 

diastema entre los incisivos, sin subestimar otras causas.   

Este es un pliego de mucosa normalmente de forma triangular que se 

extiende desde la encía situada en la línea media hasta el vestíbulo, 

insertándose interiormente en el punto medio del labio superior, algunos 

frenillos no terminan a este nivel, si no que descienden hasta el borde 

alveolar, rodean este borde y van a terminar en la paila interdentaria, en la 

bóveda palatina. 

Inserción Y Ubicación: Cara interna del labio, entre los incisivos centrales. 

Hueso alveolar, a nivel del límite entre la encía adherida y la libre. Su 

inserción es perpendicular al reborde. 

Las inserciones del frenillo labial se pueden clasificar en 4 tipos según el 

lugar donde se encuentren:  

Inserción transpapilar atraviesa la papila interincisiva y se inserta en la 

papila palatina. 
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Inserción papilar se inserta en la papila interincisiva. 

Inserción gingival se inserta en la encía adherida situada entre los 

incisivos centrales. 

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

y la mucosa vestibular 

Diagnóstico: El diagnostico se basa en los datos clínicos, debemos 

realizar también un examen radiológico para comprobar que el frenillo es 

patológico. 

Tratamiento: Tanto en el frenillo labial inferior como en el frenillo labial 

superior si es patológico su tratamiento siempre será quirúrgico.  

(ALVARES, 2013) 

 

Frenillo Labial Superior En Dentición Temporal.- Si no han 

erupcionado los incisivos no se hace cirugía de frenectomía 

Si han erupcionado los incisivos centrales y no pueden salir los incisivos 

laterales se hace cirugía. 

Si los incisivos centrales han erupcionado bien, es a criterio del paciente 

la cirugía. 

Existencia de diastemas con incisivos centrales erupcionados. Podemos 

optar por: 

Cirugía + ortodoncia 

Cuando existe frenillo sin diastema podremos optar por la abstención de 

la cirugía. 

Cuando existen otros signos clínicos por ejemplo labio corto, bermellón 

elevado es necesario la cirugía. (ALVARES, 2013) 

 
Hábitos.- Un hábito puede ser definido como la costumbre o práctica de 

una acción que la adquiere el individuo por la repetición continúa y 
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frecuente. Este al principio se lo realiza conscientemente luego de modo 

inconsciente. 

Entre Estas Están Los Considerados Fisiológicos: 

Respiración nasal 

Masticación 

Habla 

Deglución entre otras 

 
Hábitos Perjudiciales o no Fisiológicos: 

Succión digital o de dedo u otro elemento como puede ser el chupón o 

labio. 

Respiración bucal que se lo puede adquirir por algún factor pre 

disponente. 

Interposición labial. 

Deglución infantil. 

Otros. 

Siendo así los hábitos bucales no fisiológicos uno de los principales 

factores etiológicos causantes de la mal oclusiones o deformaciones 

dentó esqueléticas, los cuales pueden alterar el desarrollo normal del  

sistema estomatognático, siendo el más frecuente la succión digital, 

causante de la mordida abierta anterior donde se producen, a más del no 

cierre total de la boca en su parte anterior viene acompañada de diastema 

de los incisivos centrales superiores, e incluso con rotaciones de los 

incisivos. (ALVARES, 2013) 

 
Supernumerarios En La Línea Media Maxilar (Mesiodens).- Los 

supernumerarios o mesiodens resultan del brote continuado del órgano 

del esmalte o de la proliferación celular excesiva pueden ser responsables 

de una variedad de irregularidades en la denticiones temporaria y de 

transición. 
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En estudios separados Stafne y Schulze llegaron a la conclusión de que 

los dientes supernumerarios se presentan aproximadamente en un niño 

de cada 110. La relación de prevalencia entre el maxilar superior y 

mandíbula es de 8 a 1 son aparentemente menos comunes que los 

dientes permanentes supernumerarios. 

Estos se encuentran interpuestos normalmente entre las raíces de los 

incisivos centrales maxilares impidiendo así el cierre de los incisivos 

centrales superiores formándose un diastema de la línea media maxilar 

Un mesiodens es un diente supernumerario localizado en la región de los 

incisivos centrales superiores. Ese el diente supernumerario más común 

representa el 50 a 80 % del total de ellos. Puede presentarse como único 

o múltiple en un mismo individuo, así como coincidir con otros 

supernumerarios o con agenesia de otros dientes. Predomina en el sexo 

masculino y en un 80 a 90 % a parecer en el maxilar superior, la situación 

más habitual es que este se encuentre incluido completamente y solo este 

erupcionado en un 25% de los casos. 

El diagnóstico del mesiodens se basa en la examinación radiográfica a 

menos que el mesiodens se encuentre erupcionado en boca.  

El tratamiento es únicamente la extracción del supernumerario apenas 

sea diagnosticado sin dañar los demás dientes adyacentes, aunque 

muchos cirujanos prefieren postergar la cirugía hasta que el niño sea lo 

suficientemente grande como para tolerar mejor el procedimiento que en 

muchas ocasiones es traumático. Estos postergan la cirugía hasta que 

erupcionen los permanentes y hasta que el cierre radicular sea completo, 

siempre que no haya evidencia de alguna irregularidad en el desarrollo de 

la dentición, ya sea esta que por culpa de un supernumerarios un diente 

este retenido sin poder erupcionar, en estos casos la extracción debe ser 

inmediata. 

En ocasiones el supernumerario se encuentra erupcionado en boca, 

entonces la extracción es sencilla. 
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Si se realiza la extracción temprana la fuerza eruptiva q ejercen los demás 

dientes ayudan al cierre del diastema sin necesidad de realizar algún 

tratamiento ortodoncico. Si este diastema persiste habrá q realizar el 

cierre con fuerzas ortodoncias. (ALVARES, 2013) 

 
Falta De Piezas Dentarias 

Agenesia O Anodoncia De Incisivos Laterales Superiores.- Cuando se 

presentan casos de ausencia congénita de los incisivos laterales 

maxilares, los incisivos centrales superiores migran y buscan ocupar el 

espacio existente que dejan los incisivos laterales, esto hace que se 

presente un espacio en la región central anterior. 

El diagnóstico temprano de la ausencia congénita está basado en una 

examinación exclusivamente radiográfica, y es de gran importancia en 

este tipo de casos ya que sin radiografía no podemos llegar a este 

diagnóstico. 

 
Extracciones Generalizadas En La Dentición Temporaria.- Las 

extracciones generalizadas en la dentición temporaria no es más que la 

extracción de varias piezas dentarias consecutivamente. 

Estas se las realiza por varios motivos entre las más importantes 

tenemos: 

La 1era causa de realizar una extracción generalizada o seriada es la 

caries por biberón. Los niños a los que se les permite estar todo el día con 

el biberón, a los que se llevan el biberón a la cama, a los que les gusta 

golosinas con dulces. 

La caries puede aparecer desde que sale el primer diente pero puede no 

percibirse hasta que el niño cumpla 1 ano. 

Estas aparecen con unas manchas de color blancas notorias en los 

incisivos superiores. 
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Esta anomalía aparece cuando el niño está constantemente tomando 

biberón o se le deja por la noche porque es la única manera que el niño 

se quede dormido, el azúcar que contiene la leche o colada se queda en 

los dientes, las bacterias que habitualmente están en la boca convierten el 

azúcar en acido, esto hace que el esmalte del diente temporario se dañe 

con facilidad ya que el esmalte es de una densidad inferior a la de la 

cascara de huevo. Es así como la caries de biberón empieza su curso. 

 
Piezas De Pequeño Tamaño En Un Arco Normal 
 
La Microdoncia, trata del tamaño de las piezas dentarias. Es decir que 

los dientes son significativamente más pequeños que el maxilar. En 

ocasiones también se puede confundir que el tamaño de los dientes es 

normal pero la arcada es más grande de lo normal, esto se conoce con el 

nombre MACROGNASIA.  (ALVARES, 2013) 

Existen diferentes tipos de microdoncia a continuación hablaremos de 

ellos: 

Microdoncia difusa o generalizada.- Esta se presenta con poca frecuencia 

pero su principal característica es presentarse en pacientes con 

enfermedades o trastornos genéticos como el síndrome de Down, 

enanismo hipofisiario y en algunos trastornos hereditarios poco frecuentes 

que afectan a las estructuras dentales.  (ALVARES, 2013) Microdoncia 

aislada o unilateral.- Esta por lo contrario es muy común verla en la 

dentición normal o estándar. Se presenta más a menudo en el incisivo 

lateral superior. Estudios reflejan que esta anomalía está relacionada con 

un gen autosómico dominante.  (ALVARES, 2013) 

La discrepancia en el tamaño de los dientes es una de las mayores 

causas de los diastemas antes de los frenillos. Aproximadamente el 5% 

de la población tiene este grado de desproporción en el tamaño de los 

dientes. La diferencia de tamaño o forma anómala, más común la 

presenta los incisivos laterales superiores. Si los laterales maxilares 
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pequeños permiten la inclinación distal de los centrales maxilares 

superiores, creando un diastema interincisal.  

Existen dos métodos para determinar si y hay presencia de discrepancias 

dentales, estas son el análisis de Bolton y el diagnostico a través de los 

modelos montados en articulador. 

El tratamiento a esta anomalía estético se puede resolver de forma 

sencilla realizando unas carillas de porcelana, coronas o restauraciones 

con resinas estéticas… (ALVARES, 2013) 

 
Apiñamiento En Este Caso Apical, Con Los Incisivos Divergentes.- El 

apiñamiento apical de los incisivos, es cuando los ápices de las piezas 

dentarias de los incisivos centrales o incisivos laterales dejan un espacio 

entre diente y diente, a nivel de la corona, pero sus raíces se encuentran 

casi juntas. 

Este caso de apiñamiento es menos complejo que el convergente ya que 

observamos los ápices juntos dejando las coronas separadas entre sí. 

Muchas veces su tratamiento es muy rápido. 

 
Quistes Y Fibromas En La Línea Media Superior Maxilar.- Son 

cavidades anormales que contienen líquido celular y aire recubierta por 

una pared de tejido conectivo. Estos ocasionan diferentes tipos de 

trastornos funcionales y estéticos de variable intensidad por lo que su 

diagnóstico debe ser precoz y a su vez, deben ser tratados de forma 

adecuada. En muchos de los casos los quistes o tumores se pueden 

formar a nivel de la línea media maxilar o pre maxila, lo cual ocasionan 

diastemas de la línea media o a su vez producen espaciamientos en estas 

zonas. 

Su diagnóstico está basado en la exploración clínica complementada por 

una radiografía de la zona. 

Síntomas y signos: 
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Son asintomáticos en sus estadios iníciales, a menos que exista una 

infección secundariamente o alcancen un tamaño significativo en la cual 

produzcan deformidad del hueso afecto. 

Retención o desplazamiento de las piezas dentarias. Como ocurre en la 

línea media superior. 

Entre los quistes que producen diastemas tenemos: 

Quistes odontogénicos 

Quiste primordial 

Quiste dentígeno o folicular 

Quiste de erupción 

Quiste gingival  

Quiste odontogénicos glandular. 

 
2.2.2.4 Clases De Diastemas 
 
 
Existen 2 clases de diastemas que son:  

Diastema Patológico En La Línea Media.- El diastema como ya se 

mencionó anteriormente es el espacio que comprende entre diente y 

diente. Este espacio en el primer periodo de recambio es muy normal 

pero se convierte en patológico cuando después de analizarlo mediante 

un diagnostico eficaz, utilizando examen clínico y radiografías, 

observamos que existe un factor pre disponente para que se produzca el 

diastema lo cual no permite que los dientes entren en contacto, Por 

ejemplo cuando existe un frenillo labial esto impide que los incisivos 

centrales entren en contacto. O en este caso como vemos en la figura un 

supernumerario en la línea media. 

Diastema No Patológico En La Línea Media.- El diastema no patológico 

en incisivos permanentes en el primer periodo de recambio está 

considerada como una normalidad ya que estos espacios tienden a 

corregirse a medida que erupcionan los incisivos laterales, los caninos y 



 

24 
    

los segundos molares, lo cual no es necesario utilizar aparatología 

ortodoncica para corregir. La separación entre los incisivos centrales 

superiores es más frecuente que en los laterales.  

 

2.2.2.5 Tipos De Diastemas Según Su Ubicación 

 
Divergente, Paralelo, Convergente 

Diastema Divergente. Los diastemas divergentes son los menos 

complicados de tratar ya que sus raíces no se encuentran muy separadas 

y por ello estos tienen un periodo corto de tratamiento. 

Diastema Paralelo. Estos requieren movimiento corporal de las piezas, 

con aparatos fijos, aunque es posible que este limitado al sector 

comprometido, utilizando encaje intermaxilar reciproco, mediante brackets 

y alambre rectangular y tracción elástica, o mediante brackets 

manufacturados y resortes de diseño especial. 

Diastema Convergente. Estos son de aun mayor dificultad que el 

anterior, ya que requieren mucho más movimiento apical que coronario y 

por ello han de ser tratados con mucha más complejidad y x lo tanto con 

un especialista. 

2.2.2.6 Control De Movimientos En El Cierre De Un Diastema 

 
El movimiento ortodoncico es la respuesta a la fuerza que se aplica sobre 

los dientes a través de los diferentes tipos de brackets o placas 

ortodoncica, alambres, módulos elásticos, ligas, resortes, etc. 

Este proceso ocurre de la siguiente manera:  

Cuando la fuerza es aplicada sobre el diente, este se mueve en el interior 

del espacio alveolar, lo que provoca el estiramiento de algunas fibras 

periodontales y la compresión de otras. Simultáneamente el líquido 

intersticial de las fibras también es comprimido contra las paredes Oseas. 
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Como su drenaje hacia afuera es lento, el líquido ejerce una resistencia 

hidráulica al movimiento dentario. Las fibras periodo tales y liquido 

intersticial actúan en conjunto, contraponiéndose a las fuerzas aplicada 

sobre el diente haciéndolo volver a la posición original. 

El hueso es el tejido más plástico del organismo adaptándose a las 

fuerzas que actúan sobre él. 

Su reacción es la de depositar tejido óseo en las áreas sometidas a las 

fuerzas de tracción y reabsorber tejido óseo en las áreas donde haya 

presión. Los osteoclastos son los responsables de la resorción de la 

cortical alveolar, en donde hay compresión de ligamentos. 

En la fase donde hay distención de los ligamentos, hay presencia de 

osteoblastos y fibroblastos que son los formadores de tejido óseo y de 

fibras colágeno.(YANEZ, 2013) 

 

2.2.2.7 Fisiología Del Movimiento Dentario 

 
El movimiento dentario en ortodoncia se produce mediante la respuesta 

biológica y de la reacción fisiológica, de alguna fuerza ejercida por 

nuestros procedimientos mecánicos. 

Por lo tanto cuando diseñamos los distintos aparatos, es importante 

evaluar las fuerzas que ellos generan durante el tratamiento. 

El diente está ligado al alveolo por el periodonto de inserción, 

representado por el cemento, el ligamento periodontal y el hueso. A más 

de estos mencionados anteriormente está constituido también por fibras 

de colágeno que se insertan en el cemento radicular y el hueso alveolar, 

entre mezclándose con vasos sanguíneos, elementos celulares, 

terminaciones nerviosas y liquido intersticial.  

Cuando el diente es sometido a alguna fuerza este se disloca en el 

interior del espacio alveolar, provocando el estiramiento de alguna fibras 
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periodontales y la compresión de otras. Simultáneamente el líquido 

intersticial que se encuentra en los espacios entre las fibras también es 

comprimido contra las paredes óseas, provocando una resistencia al 

movimiento dentario. En este momento, la carga se transfiere al hueso 

alveolar, debido a la porosidad de dicho hueso, el líquido intersticial drena 

para los tejidos vecinos, dejando de ejercer la presión hidráulica. De esta 

manera, la raíz se aproxima más a la pared del alveolo, comprimiendo los 

ligamentos periodontales del lado opuesto. El sistema vascular también 

sufre la compresión lo que dificulta la circulación sanguínea tanto del lado 

de la tensión como del lado de la compresión. 

En este momento se produce una respuesta inflamatoria del tejido, 

promoviendo la formación de prostaglandinas para aumentar así la 

irrigación sanguínea, estimulando la salida de los monocitos los cuales se 

fusionan entre sí, dando origen a los osteoclastos, que son los 

responsables de la reabsorción de la cortical alveolar donde hay 

compresión del ligamento periodontal. 

El movimiento dental comienza dos días después de la aplicación de la 

fuerza. Este movimiento estimula los osteoclastos y osteoblastos para que 

inicien los procesos de remodelación ósea.(RODRIGUEZ, 2012) 

 

2.2.2.8 Tipos De Movimientos Dentales 

 
Estos pueden ser clasificados de la siguiente manera: 

Inclinación: incontrolada y controlada 

Traslación: Desplazamiento radicular 

Rotación. 

Inclinación. La inclinaciones el movimiento en el cual existe un mayor 

desplazamiento de la corona que de la raíz del diente. Esta a su vez 

puede ser clasificada según la localización del centro de rotación: 
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Inclinación Incontrolada: esta inclinación es producida porque el centro de 

rotación se encuentra entre el centro de resistencia y el ápice del diente. 

Inclinación Controlada: este tipo de inclinación es un movimiento 

deseable, que se obtiene mediante la aplicación de una fuerza para 

desplazar la corona y a su vez la aplicación de una fuerza para controlar o 

mantener la posición del ápice radicular. 

Traslación. Es uno de los movimientos más complicados en ortodoncia. 

Se lo conoce también como movimientos en masa o en cuerpo, y este 

ocurre cuando el ápice radicular y la corona son desplazados en sentido 

horizontal. 

Desplazamiento radicular. Este movimiento se caracteriza porque se 

aplica un momento y una fuerza para desplazar únicamente la raíz, 

mientras que la corona dental se mantiene sin desplazamiento. 

Rotación. En este movimiento se requiere de una cupla o de fuerzas 

coplanares, las cuales producen una rotación pura con respecto al eje 

longitudinal del diente.(RODRIGUEZ, 2012) 

 

2.2.2.9 Fuerza En Un Movimiento Dentario 

 
La fuerza es la maniobra ejercida por un cuerpo (alambre) para mover o 

desplazar un objeto u otro cuerpo (diente). En ortodoncia lo ejercemos 

mediante los siguientes elementos: 

Alambre, resorte, elástico, etc. 

Una fuerza también se define como un vector con una magnitud y una 

dirección (vestíbulo lingual, mesiodistal,).(RODRIGUEZ, 2012) 
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2.2.2.10 Centro De Resistencia 
 
 
El centro de resistencia es el punto a través del cual debe pasar una 

fuerza, para mover un objeto libre en forma lineal. Es decir todo cuerpo 

libre tiene un punto de masa por lo tanto siempre que exista una fuerza 

sobre este punto de masa de un cuerpo libre en el espacio, este se 

moverá. 

El diente no es un cuerpo libre en la cavidad bucal ya que está sujeto a 

los tejidos periodontales la cual lo frenan. Cualquier fuerza que actué a 

través del centro de resistencia de un diente hace que la pieza se traslade 

en cuerpo. 

El centro de resistencia de un diente depende de la morfología en 

dimensión y volumen de la raíz o raíces, y del hueso alveolar. 

 

2.2.2.11 Tratamiento En El Cierre De Un Diastema En La Línea Media 

 
El tratamiento en el cierre de diastemas muchas veces es inducido por los 

padres del paciente que se sienten preocupados por un diastema anterior 

que usualmente está presente durante la erupción de los incisivos y 

caninos superiores. Los padres pueden insistir para que se inicie un 

tratamiento ortodoncico con el objetivo de cerrar el espacio. Pero esta 

anomalía debe ser muy bien analizada por el profesional para cerrar 

tempranamente el espacio, ya que el tratamiento debe proponerse luego 

de la erupción completa de los caninos permanentes, ya que son estos 

los que cerraran los últimos espacios que queden entre los incisivos. En 

caso que no se cierren los espacios o diastemas se reevalúa el caso y se 

emprende el tratamiento apropiado, utilizando los diferentes aparatos 

ortodoncico. 

Puede ser necesario inducir el cierre temprano de un diastema, antes de 

la erupción de los incisivos laterales y caninos permanentes:  
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En casos por ejemplo si los laterales están erupcionando por lingual y no 

tienen suficiente espacio en la arcada dental para ser movidos hacia 

vestibular. 

Cuando existe un fuerte frenillo labial que impide el cierre natural del 

diastema. Después de la cirugía 

Cuando existe un supernumerario, ya sea erupcionado o no erupcionado, 

lo que impide el cierre del diastema. El cierre lo debemos realizar luego 

de la cirugía del supernumerario. Es muy importante inducir el cierre con 

aparatología ya que los dientes que están al lado del supernumerario en 

muchas ocasiones están ocupando un espacio que no les corresponde. 

Aquí el tratamiento es inducir el movimiento para que estos dientes se 

ubiquen en el espacio correcto y que ese espacio que ellos ocupan sea 

dado a los vecinos. 

 
Diferentes Tipos De Tratamientos En Los Diastemas De Incisivos 

Permanentes En El Primer Periodo De Recambio 

Existen diferentes tipos de tratamiento para esta anomalía entre estas 

tenemos algunas de las más utilizadas y sobre todo las más eficaces: 

Cierre de diastema con cadena elástica.-Las cadenas elásticas son 

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

una gran deformación. El uso de estas durante el tratamiento ortodoncico 

es muy común. Son usadas generalmente para cerrar espacios también 

son muy efectivas para intuir y rotar dientes. 

Estas deben utilizarse con sumo cuidado, ya que podemos producir una 

fuerza excesiva y crear un problema inexistente. 

Ventajas: Se produce una alineación, nivelación y cierre de espacios al 

mismo tiempo 

Se reduce el tiempo de tratamiento 



 

30 
    

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

Se disminuye la proclinación del segmento anterior 

Desventajas: Si se produce una fuerza excesiva o está muy estirada esta 

provocara lesión en el ligamento de la pieza dentaria. Las cadenas tienen 

una vida elástica promedio de 20 días.  Después de este tiempo 

disminuye su fuerza y elasticidad.(RODRIGUEZ, 2012) 

 
Cierre de diastemas con brazos de poder.-Los brazos de poder son 

dispositivos sencillos y de fácil aplicación los cuales son usados 

generalmente para retraer caninos o para cerrar diastemas anteriores. El 

movimiento aplicado por los brazos de poder va a estar determinado por 

la longitud que estos presenten y de la medida radicular. Consiste en q 

estos brazos lleguen lo más cerca posible al centro de resistencia para 

lograr el cierre de espacios de forma rápida y estable (movimiento en 

cuerpo). 

Estos se elaboran punteando un arco rectangular en forma de C por su 

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

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

cadena elástica. 

Ventajas:  

Provoca un movimiento en cuerpo. 

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

cerca al centro de resistencia. 

El movimiento dental es rápido. 

Desventajas:  

Como los brazos son largos, pueden producir inflamación gingival o 

incluso llegar a invaginarse en la encía del paciente. 

La elaboración es en el laboratorio lo que hace que se invierta tiempo. 
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El brazo de poder se puede desprender del botón y no producir ningún 

movimiento.(RODRIGUEZ, 2012) 

Cierre de espacio con elástico en el segmento anterior.-Este tipo de 

elástico presenta varias propiedades tales como no presentan distorsión 

más allá de su límite de elasticidad, son homogéneos físicamente y son 

isotrópicos. 

Este tipo de tratamiento consiste en elaborar una placa ortodoncica en 

acrílico con alambre número9 y e nivel de los caninos un gancho donde 

va a ir agarrado el elástico.  

Ventajas:  

 
Su elaboración es sencilla y económica 

Se colocan y se retiran con facilidad los elásticos y el retenedor 

 

Desventajas: 

 
El cierre el espacio es lento 

Dependemos 100% de la colaboración del paciente 

No hay control del tip y del torque.(RODRIGUEZ, 2012) 

 
Cierre de diastemas con cadenas y resortes abiertos.-Esta es utilizada 

en cierre de diastemas y de espacios dejados después de extracciones, 

es con la combinación de dos fuerzas. Una de tracción y otra de empuje, 

por ejemplo una cadena junto con un resorte abierto de NITI. Con esta 

suma de fuerzas, el movimiento dental se realiza de una forma más 

rápida. 

Ventajas:  

 
Se cierra el espacio aproximadamente 1.5 a 2 mm por mes 

El tratamiento es más rápido. 
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Desventajas:  

 
Tip indeseado de las coronas dentales 

Como el movimiento es violento y rápido aumenta las posibilidades de 

inflamación y reabsorción radicular 

Perdida de elasticidad de la cadena.(RODRIGUEZ, 2012) 

 

2.2.3 ROTACIONES DE INCISIVOS PERMANENTES EN EL PRIMER 

PERÍODO DE RECAMBIO 

 

2.2.3.1 Concepto 

 
La rotación de incisivos permanentes es la giroversión, conocido como 

diente en mala posición o diente chueco, que por diferentes razones este 

se ubica en el alveolo de forma rotado. 

Las rotaciones de los dientes en general están ligados a muchos factores 

como ambientales, genéticos y mecánicos. Estas son muy frecuentes en 

todas las mal oclusiones dentarias, y que se tratan con aparatología fija, 

utilizando diversos sistemas para su corrección y en fases diferentes. 

En esta ocasión nos enfocaremos en rotaciones de los incisivos 

permanentes en el primer periodo de recambio. Por causas locales, un 

incisivo puede erupcionar rotado en un arco maxilar o mandibular normal.  

Según Wiging, este rasgo está relacionado con la ausencia de espacio 

libre en el arco alveolar para la correcta alineación de los incisivos.  Se 

Refleja en la posición de los incisivos centrales cuya cara distal puede 

rotar alrededor de su eje hacia afuera, en forma bilateral, unilateral, estar 

en posición normal, también rotar hacia cara lingual unilateralmente o 

bilateralmente. 

La corrección de las rotaciones puede realizarse con 3 sistemas básicos 

diferentes: 
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Elementos externos al aparato de un arco recto (quad-helix, barra de 

goshgarian). 

Dispositivos auxiliares que se apoyen en los brackets a los arcos. 

Elasticidad del arco que se presiona sobre el brackets. 

 

2.2.3.2 Epidemiología 

 
Las rotaciones o desplazamiento dental se ven íntimamente ligados a la 

influencia de factores ambientales, genéticos y mecánicos. 

En la actualidad la forma de alimentación también influye ya que la 

masticación cumple una función tan importante en el desarrollo de los 

maxilares, lo que no se produce si el niño mantiene dieta blanda.  

Las rotaciones entre todas las patologías de mal posición dentarias que 

existen se dan en mayor cantidad y para su corrección se debe eliminar 

primero la causa que en ocasiones suele ser un hábito. 

El desplazamiento del diente en su propio eje suele considerarse la 

tercera patología que con mayor frecuencia afecta a la sociedad estando 

en primer lugar la caries. 

 (http://www.losarcosdeprit.com/casos/invisalign/1469-2/) 

 

2.2.3.3 Etiología 

 
Las rotaciones presentan primeramente como factor etiológico el 

apiñamiento que a su vez este es producto de un des alineamiento de los 

dientes debido a la falta de espacio en el arco dentario. 

Entre las causas consideramos el tamaño de los dientes con relación al 

arco dentario, el tamaño de arco dentario con relación a los dientes, el 

apiñamiento y mal hábitos de los cuales se hablara en el desarrollo de 

este trabajo.  
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Apiñamiento. El apiñamiento es el amontonamiento de los dientes en 

este caso nos enfocaremos en los incisivos permanentes.  Es una de las 

alteraciones más frecuente en la posición de los dientes en el arco 

dentario, y que a su vez se presenta por falta de espacio ya sea porque 

los dientes son más grandes que el arco dentario o también que el arco 

no haya desarrollado en su normalidad. Se puede corregir mediante 

tratamiento ortodoncico. 

Lo vemos mucho en el primer periodo de recambio ya que cuando 

erupcionan los dientes incisivos, estos suelen salir en rotación o 

separados de la línea media. 

Hábitos.- Como ya mencionamos anteriormente en el capítulo anterior. 

Este problema es causado por el comportamiento de la persona hacia un 

estímulo, este es el realizar un acto repetidamente y muchas veces de 

manera espontánea. 

En el diastema y rotaciones es una de las causas principales para que se 

produzca dicho problema. 

Entre los hábitos que ocasionan diastemas y rotaciones tenemos los más 

conocidos como: succión digital o de algún objeto, chuparse el labio, etc. 

(MUÑOS, 2009) 

 

2.2.3.4 Tipos De Rotaciones según su ubicación 

 
Rotación bilateral. Esta rotación es cuando encontramos los incisivos 

centrales rotados en sentido mesio lingual en la mandíbula y  mesio 

palatino en el maxilar superior conformando una V  vistas desde la  cara o 

superficie oclusal. Cuando el ángulo es superior a 20 grados configura 

una clase I A, y cuando es menor se considera una I B. 

Rotación unilateral.- Este tipo de rotación es cuando encontramos tan 

solo un incisivo rotado y el otro permanece en posición normal o correcta, 

no existen subclases. 
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Rotación contraria.- Aquí encontramos ambos dientes incisivos rotados 

en sentido disto palatino en el maxilar superior o disto lingual en la 

mandíbula. 

 

2.2.3.5 Clases De Rotaciones 

 
Rotaciones Como Patología. Las rotaciones de los incisivos 

permanentes como patología están dadas por diferentes factores. Como 

ya citamos anteriormente pueden estar dados por factores ambientales, 

genéticos y mecánicos. 

Entre los factores ambientales tenemos, cuando a causa de la 

alimentación, el medio ambiente.   

Entre los factores genéticos tenemos exclusivamente la predisposición de 

adquirir rasgos heredados de padres o abuelos, como son las mal 

posiciones dentarias. 

Entre los factores mecánicos o modificadores tenemos. Cuando el niño 

adquiere un hábito bucal no fisiológico, esto implica que el niño provoque 

la rotación de los incisivos. 

Rotaciones Como Tratamiento.- Las rotaciones como tratamiento están 

dadas cuando después de analizar con un diagnóstico preciso al paciente, 

en este caso al niño. El tratamiento es basado en movimientos 

rotacionales con aparatos removibles puros, o en combinación con partes 

fijas, para realizar este tipo de movimiento dentario, más, por supuesto, 

las técnicas propias de aparatos fijos utilizados por el especialista.  

Los aparatos son placas de hawley modificadas con un adecuado sistema 

de retención a base de retenedores de Adams. Dependiendo de la zona 

de la corona rotada, se diseña un freno y un resorte. 
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2.2.3.6 Centro De Rotación En Incisivos 

 
El centro de rotación de un diente es el punto arbitrario que se ubica 

distante del centro de resistencia alrededor del cual el diente gira en 

dirección a la fuerza aplicada. 

Este centro de rotación puede estar cerca, pero nunca se encontrara con 

el centro de resistencia. En ortodoncia el proceso de rotación tiene lugar 

en el eje mayor del diente, se denomina rotación o movimiento dental de 

primer orden. 

Cuando el movimiento se lo ejerce alrededor del eje mesiodistal, se lo 

denomina angulación o movimiento dental de segundo orden. 

Y si este movimiento tiene lugar alrededor del eje vestibulolingual, se 

denomina torque o movimiento dental de tercer orden.(RODRIGUEZ, 

2012) 

 
 

2.2.3.7 Retención De Las Rotaciones En Incisivos 

 
Una vez finalizada la corrección de la rotación debemos mantener la 

posición obtenida por un largo periodo de tiempo construyendo una placa 

con el arco vestibular perfectamente adaptado, con apoyo acrílico en la 

zona palatina del diente. 

 

2.2.3.8 Tratamiento De Las Rotaciones En Incisivos 

 
Existe una gran variedad de aparatos removibles y fijos que en 

combinación nos ayudaran a realizar este tipo de movimientos dentarios. 

La mayoría de las rotaciones dentarias se solucionan con la adaptación 

de arcos elásticos y brackets, son utilizadas también las placas acrílicas 

de hawley modificadas con retenedores de Adams. Cuando el eje del 

diente se ha desplazado de la línea media se pueden utilizar las cuplas de 
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fuerzas movilizando desde puntos opuesto la corona del diente aplicando 

fuerzas relativamente iguales pero opuestas. 

Si las rotaciones son producto de algún factor ambiental, por la erupción 

tardía de dientes o por perdida prematura de dientes, por posición 

muscular o posición intercuspidea inadecuada antes de dar un a 

terapéutica de ortodoncia interceptiva se debe determinar con claridad el 

diagnostico de lo contrario el pronóstico es dudoso y no se obtendrá 

buenos resultados. (JARAMILLO, 2009) 

 
Corrección de incisivos. Los incisivos superiores permiten ser 

corregidos con arcos súper elásticos por la distancia inter brackets que 

presentan. El espacio que ocupan los incisivos, cuando están rotados 

obliga a obtener, prematuramente el suficiente espacio para que puedan 

ser alineados. 

Ajuste preciso en la corrección de incisivos. La variedad en la 

anatomía dentaria de los incisivos y la influencia de pequeñas rotaciones 

en la estética de la parte anterior precisan de un ajuste individualizado en 

cada uno de los pacientes, antes de retirar el aparato. A esta tercera fase 

de terminación e individualización es a la que dedicamos mayor tiempo 

durante el tratamiento. En muchas ocasiones cambiamos la prescripción 

de los brackets, la posición y los arcos finales con la forma de la arcad 

individual. 

Componentes que usamos en un tratamiento de rotación: 

Dispositivos externos (barra de goshgarrian, quad hélix, bumper, arcos 

extra orales. 

Barra palatina (goshgarian) utilizados en molares superiores clase II 

Arco extra oral, Para clase II sin extracciones. 

Férulas con set-up y aparatos de retención. Para rotaciones de incisivos. 
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Dispositivos auxiliares: 

Cadenetas- para corregir pequeñas rotaciones módulos (e-links) hilo 

elástico, cuñas de rotación, muelles, varios: monkeyhosk 

Conjunto de brackets.(RODRIGUEZ, 2012) 

2.2.3.9 Limitaciones De Los Procedimientos En Ortodoncia 

 
Existen muchas limitaciones al realizar un tratamiento ortodoncico, las 

cuales citaremos: 

Relaciones esqueléticas normales.- Este tipo de relación lo analizamos 

mediante un examen e perfil blando o con el auxilio de una radiografía 

cefalométrica. Las situaciones que no cumplan con este requisito no 

serán elegibles para maniobran de ortodoncia preventiva e interceptiva, a 

menos que sea con el aval del especialista para realizar alguna corrección 

local para facilitar el tratamiento. 

Existencia de espacio adecuado.- Esta situación nos permite analizar la 

existencia de espacio suficiente para acomodar las piezas dentarias, o 

que a su vez se pueda lograr dentro de las limitaciones descritas para 

dicho efecto. 

Posibilidad de eliminar interferencia.- Muchos tipos de correcciones 

requieren medidas previas para posibilitar dichos movimientos. Por 

ejemplo cuando tenemos un mesiodens en la línea media superior, esta 

no nos posibilita la rotación de una pieza dentaria a su posición normal. 

Salud pulpar y periodontal.- Igualmente existen limitaciones cuando 

tenemos enfermedad periodontal o pulpar, la cual nos impide utilizar 

aparatos de ortodoncia e indicar movimientos dentarios de cualquier 

naturaleza.  

Normalidad en salud general y psicológica.- Los tratamientos 

ortodoncico deben ser postergados cuando existen compromiso de salud 
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general del niño, o considerarlos inaplicables cuando el niño tiene daño 

psicológico significativo. 

En ciertos casos existen mucha dificultad insertar aparatos, sean estos 

fijos o removibles en la boca del niño. (intramed, 2010) 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
2.3.1 Ligamento Periodontal.-. Es un componente del periodonto y es el 

que une al diente con el hueso alveolar, y este a su vez cumple funciones 

de sensibilidad, nutrición y mecánicas. 

2.3.2 Diastemas.- técnica radiográfica que sirve para ver las caras 

interproximales de las piezas dentarias. 

2.3.3 Rotaciones.- dientes en giroversión (mal posición dentaria de las 

piezas 

2.3.4 Radiografías.- películas que muestran los detalles anatómicos 

2.3.5 Alveolo Dentario.- porción anatómica donde va fijada la raíz del 

diente. 

2.3.6 Hueso alveolar.- hueso que se encuentra entre de las piezas 

dentarias. 

2.3.7 Punto de contacto.- punto específico donde topa un diente con 

otro. 

2.3.8 Diagnostico.- el diagnóstico es un proceso que tiene ideas o 

resultados concretos por medio de diferentes evaluaciones. 

El examen clínico es una parte muy importante para la elaboración de un 

diagnostico a un paciente pero este a su vez necesita ser complementado 

con el examen radiográfico, con las respectivas radiografías panorámicas, 

cefalométrica, peri apicales, con ello se podrá observar si existen 

problemas de mal oclusión como son los diastemas y las rotaciones, 
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también se observara el estado de salud periodontal, y por consiguiente 

se le podrá dar al paciente el tratamiento correspondiente.  

 

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; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 
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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 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

 
Es el espacio entre diente y diente, se ubica en la línea media maxilar, 

que impide la erupción normal de los incisivos laterales, que al hacerlo lo 

hacen en giroversión o rotados. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

2.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Diastema espacio en la línea media maxilar  

2.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Incisivos Laterales erupcionan rotados (giroversión) 

2.6.3 VARIABLE INTERVINIENTE 

Aparatología removible y aparatología fija. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 

variables 

 

 

definición 

conceptual 

 

definición 

operaciona

l 

 

dimensiones 

 

indicadore

s 

 

 

 

 

 

 

Diastema 

interincisal 

 

 

 

 

 

 

Rotación de los 

incisivos 

laterales 

 

Espacio entre 

diente y diente 

(incisivos c.) 

Ubicado en la 

línea media 

maxilar. 

 

 

 

 

 

 

Erupción en  

Giroversión de 

los incisivos 

laterales 

 

Diámetro del 

espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posición del 

diente. 

 

 

 

 

 

Complejidad del 

caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminar las 

Causas reales y 

aparentes. 

 

 

 

 

 

 

Aparatología 

ortodoncica 

fija y removible 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparatología 

fija y removible 
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CAPITULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 
El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar el 

Trabajo de Titulación. En él se muestran aspectos como el tipo de 

investigación, las técnicas métodos y procedimientos que fueron utilizados 

para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, Selltiz, Jahoda, 

Deutsch y Cook, 1965; y Babbie, 1979). Sin embargo, para evitar algunas 

confusiones, en este libro se adoptará la clasificación de Dankhe (1986), 

quien los divide en: exploratorios, descriptivos, correlaciónales y 

explicativos.  

Esta clasificación es muy importante, debido a que según el tipo de 

estudio de que se trate varía la estrategia de investigación. El diseño, los 

datos que se recolectan, la manera de obtenerlos, el muestreo y otros 

componentes del proceso de investigación son distintos en estudios 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  En la práctica, 

cualquier estudio puede incluir elementos de más de una de estas cuatro 

clases de investigación. 

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 
Esta investigación se llevo a  cabo para poder dar a conocer a los 

estudiantes de la clinica de odontopediatría de la facultad piloto de 

odontología como valerse de todos los recursos para dar diagnòsticos  

certeros de mal posición dentaria y si nes necesario la aplicación de 

aparatología ortodoncica por medio de  la historia clinica, el examen 

clinico, examen radiográfico. 
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Investigacion Documental.- se realizó la recopilación de toda la 

información teórica acerca de los factores que alteran la mal posición 

dentaria de los incisivos (diastemas y rotaciones),y para esto se estima 

los para metros normales que debemos observar en la psocion de los 

dientes, dando a conocer los factores causantes de la esta anomalía 

dentaria,su origen,y los problemas que pueden producirse a causa de la 

misma. 

Investigación Exploratoria: el tratamiento de mal posiciones dentarias y su 

diagnóstico se realice empíricamente sin los conocimientos amplios en la 

clínica de Odontopediatría de la facultad piloto de odontología, por lo que 

la presente investigación era para fomentarlo. 

Investigación descriptiva: se pudo comprobar que con un correcto 

diagnóstico los resultados en un paciente con mal posición dentaria 

(incisivos permanentes) son efectivos y con un pronóstico favorable ya 

que se observó mejorías en su posición normal de tratados en cada cita 

realizadas en la clínica de Odontopediatría de la facultad piloto de 

odontología. 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 

caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más 

conceptos o variables.   

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 
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resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Dankhe, 1976) 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. 

Para la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la 

investigación de campo es: El análisis sistemático de problemas en la 

realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender 

su naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o 

predecir su ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en 

desarrollo. Los datos de interés son recogidos en forma directa de la 

realidad; en este sentido se trata de investigaciones a partir de datos 

originales o primarios.  

 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación es de tipo conceptual, descriptiva y 

experimental se presentó las variables correspondientes y se realizó la 

técnica y procedimientos adecuados para el tema en investigación, 

obteniendo siempre un resultado en los tratamientos realizados luego de 

los diagnósticos hechos en las clínicas de Odontopediatría de la facultad 

piloto de odontología. 

3.3.1 LUGAR Y PERÍODO DE LA INVESTIGACIÒN. 

 
Universidad de Guayaquil Facultad Piloto de Odontología.  

Esta investigación fue realizada en el periodo 2013 - 2014 

3.3.2 TALENTOS HUMANOS. 

 
Autor.- Marvin Reiban Fonseca 

Tutor.- Dr. Fultón Freire 
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3.3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 
Libros 

Computadora 

Paginas científicas 

Cuadernos, lápiz y plumas. 

Instrumental odontológico como 

Sondas periodontales 

Guantes 

Cámara fotográfica. 

 

3.3.4 RECURSOS FINANCIEROS 

 
Inversión de gastos económicos en el desarrollo del presente trabajo. 

Todos los gastos realizados durante esta investigación corrieron por 

cuenta del autor. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población de esta investigación va a estar conformada por los 

pacientes que han sido atendidos en la clínica de odontopediatría de 

quinto curso paralelo 5 de la facultad piloto de odontología, niños de 9 

años de edad que fueron atendidos en las clínicas de odontopediatría y 

que presentaron diastemas y rotaciones respectivamente, siendo tratados 

de forma integral y en especial resolviendo los problemas de mal posición 

dentaria. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÒN 

 
Bibliográfica, Descriptiva, y experimental ya que estudia sus conceptos 

forma de obtención del producto aplicación y sus ventajas. 

 

3.6 FASES METODOLÓGICAS 

 
Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

La 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. 

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

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

La fase metodológica 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 se realizó en base a la elaboración 

de la hipótesis, la determinación de un diagnóstico de la identificación de 

la causa y de esta forma eliminarla y seguir con un protocolo de 

tratamiento adecuado para dicha anomalía dentaria.  
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4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 
En el siguiente cuadro se observan los pacientes que presentaron 

diastemas y rotaciones que fueron atendidos en la clínica de 

odontopediatría, a los cuales se les tomo una radiografía panorámica para 

identificar la causa y se le realizo el respectivo tratamiento 

 

 

 

PACIENTES ATENDIDOS EN LA CLINICA DE ODONTOPEDIATRíA  DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGíA 

 

ESTUDIANTE 

 

PACIENTE 

 

EDAD 

 

Diagnóstico Diastema Y 

Rotación En Incisivos 

Permanentes 

 

 Luis Quiñones 

 

Melany catuto 

 

9 

Rotación en incisivos 

permanentes 

superiores. 

 

 

Vanesa Triviño  

 

Kevin flores 

 

9 

Diastema de la línea 

media superior a causa 

de un mesiodens 

 

Katherine Vargas 

 

Amy peñafiel 

 

9 

Diastema de la línea 

media superior 

 

Marvin Reiban 

 

Steven moreno 

 

9 

Diastema de la línea 

media superior 

José guerrero Danna Vélez 9 
Incisivos en posición 

normal 

Marvin Reiban Steven Vélez 
9 

Incisivos en posición 

normal 
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Los tratamientos fueron llevados a cabo a niños de 9 años de edad que 

cursaban el primer periodo de recambio y que fueron atendidos en la 

clínica de odontopediatría, de la facultad piloto de odontología siendo la 

cantidad de 5 niños a los que se les realizo el respectivo tratamiento, 

representado el 100%. De este porcentaje, el 25% fueron 2 niños los 

cuales presentaron normalidad en los incisivos permanentes y el 75% que 

fueron 5 niños, los cuales presentaron diastemas y rotaciones a causa de 

diferentes factores. 

Con esta investigación se pudo comprobar que existe un porcentaje muy 

alto de mal posición dentaria de los incisivos permanentes y que en la 

mayoría de los casos los padres no buscan al especialista.  

 

 

 

25% 

75% 

PACIENTES A LOS QUE SE LES REALIZÓ 
TRATAMIENTO ORTODONTICO 

Presentaron normalidad en
la posicion de los incisivos
permanentes

pacientes  que presenatron
anomalias en los incisivos
permanentes (diastemas y
rotaciones)
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5 CONCLUSIONES 

 
Como conclusión de esta investigación se tiene que los problemas de 

diastemas y rotaciones en incisivos permanentes en el primer periodo de 

recambio son muy frecuentes, con un índice muy alto de casos que se 

presentan en la clínica de odontopediatría de la facultad piloto de 

odontología. la cual hay que llevar un diagnostico eficaz, acompañado de 

radiografías, la cual nos darán el resultado concreto de un problema de 

diastema patológico o simplemente se trata de un diastema temporal el 

cual con la erupción de los caninos se cerrara, así mismo de una rotación 

de los incisivos permanentes a causa de diferentes factores  

Hay que mencionar también que se ha logrado realizar el respectivo 

tratamiento en la clínica de Odontopediatría del paralelo 5/5, con la ayuda 

del respectivo docente.  

También se les pudo dar conocimiento a los pacientes, para que busquen 

llevar a sus hijos al odontólogo a realizar chequeos de rutina en la 

erupción en el primer periodo de recambio 
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6 RECOMENDACIONES 

 
Se recomienda a los padres que conduzcan a sus hijos desde temprana 

edad a que mastiquen los alimentos para que los maxilares desarrollen en 

su normalidad. 

Identificar el factor causante de la mal posición dentaria en los incisivos 

permanentes (diastemas y rotaciones) 

Investigar la teoría acerca de la mal posición dentaria con respecto a los 

incisivos permanentes. 

Concientizar al paciente que debe llevar al control de la dentición de sus 

hijos desde temprana edad. 

Observar el comportamiento del paciente a la hora de realizar algún tipo 

de aparatología ortodoncica. 

Se recomienda tener en la clínica de Odontopediatría todos los materiales 

necesarios para el tratamiento ortodoncico, y quirúrgico si el caso lo 

amerita. 

Informar al paciente sobre el daño severo que se puede ocasionar si no 

se resuelve el problema de mal posición dentaria, tanto en lo funcional 

como en lo moral. 
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ANEXOS 
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FOTO# 1 

 

 

 

 

 

 

 
Transposición dentaria y supernumerario 

(Vista anterior) 

 

Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

FOTO# 2 

 

 

 

 

 
 

 
Trasposición dentaria Y supernumerario 

(Vista oclusal) 

 

Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO# 3 

 

 

 

 

 

 
 

 Dientes rotados a causa del apiñamiento arcada superior e inferior 

(Vista anterior) 

 

Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

FOTO# 4 

 

 

 

 

 

 

Dientes rotados a causa del apiñamiento arcada superior e inferior 

(Vista antero derecha) 

Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO# 5 

 

 

 

 

 

 

Incisivos centrales superiores ubicados hacia palatino (rotados) 

 (Vista anterior) 

Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

FOTO# 6 

 

 

 

 

 

 

Diastema en la línea media e incisivos superiores en rotación (paciente de 7 años 

falta erupcionar los laterales permanentes) 

 (Vista anterior) 

Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 7 

 

 

 

 

 

 

Diastema de la línea media a causa de Frenillo Labial 

(Vista anterior) 

Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 8 

 

 

 

 

 

 

Diastema de la línea media a causa de Quiste 

(Vista anterior) 

Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 9 

 

 

 

 

 

Supernumerario En La Línea Media Maxilar, Causando Diastema 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 10 

 

 

 

 

 

Después De La Cirugía Del Supernumerario 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 11 

 

 

 

 

 

 

Radiografía Panorámica 

Fuente: Clínica De Odontopediatria De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 12 

 

 

 

 

 

 

Aplicación De Aparatología Fija (brackets con cadena elástica) Para El Cierre Del 

Diastema 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 13 

 

 

 

 

 

 

 

30 Días Después De La Aplicación De Los Brackets 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 14 

 

 

 

 

 

60 Días Después De La Aplicación De Los Brackets 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 



 

61 
    

FOTO # 15 

 

 

 

 

 

 

Cierre De Diastema Después De 120 Días 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 16 

 

 

 

 

 
 

Cirugía (Gingivectomìa) A Causa De La Inflamación Y Crecimiento Gingival 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 17 

 

 

 

 

 

Pieza # 12 En Erupción Después de estar retenido a causa Del Diastema 

(Vista Oclusal) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 18 

 

 

 

 

 
 

 

Incisivos Laterales en erupción (rotados)  

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 19 

 

 

 

 

 
Cirugía de Agrandamiento De Corona De Los Incisivos Laterales Superior 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 20 

 

 

 

 

 
I 

 

Incisivos Laterales Listos Para La aplicación De Brackets 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 21 

 

 

 

 

 

 

Aplicación De Brackets Para Resolver La Giroversión De Incisivos Superiores 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 22 

 

 

 

 

 
 

 

Incisivos Centrales Superiores Rotados (Giroversión) 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 23 

 

 

 

 

 

Incisivos centrales superiores en giroversión, laterales sin espacio 

(Vista oclusal) 

 
Fuente: clínica de Odontopediatrìa de la facultad de odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 



 

66 
    

FOTO # 24 

 

 

 

 

 

 

Aplicación De Aparatología Removible (Expandir De Maxilar) 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 25 

 

 

 

 

 

 

Aplicación De Placa Para Expandir Maxilar Para Espacio 

(Vista Oclusal) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 26 

 

 

 

 

 

 

 

Radiografía Panorámica 

Fuente: Clínica De Odontopediatria De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 27 

 

 

 

 

 

4 Meses De Tratamiento Con Placa De Hawley (Expandir Maxilar) 

(Vista Oclusal) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 28 

 

 

 

 

 

Placa De Hawley 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicación De Brackets Para La Alineación De Los Incisivos En Giroversión 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 30 

 

 

 

 

 

 

 

Diastema En La Línea Media Maxilar 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

FOTO # 31 

 

 

 

 

 

 
 

Diastema En La Línea Media Maxilar 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 



 

70 
    

FOTO # 32 

 

 

 

 

 

 
 

Aplicación De Brackets con Cadena Elástica Para El Cierre De Diastema 

(Vista Anterior) 

 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 

 

 

FOTO # 33 

 

 

 

 

 

 

 

45 Días Después De La Aplicación De Brackets Con Cadena Elástica 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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FOTO # 34 

 

 

 

 

 

 

  

 

Cierre De Diastema (aplicar placa para evitar recidiva) 

(Vista Anterior) 

Fuente: Clínica De Odontopediatrìa De La Facultad De Odontología 

Autor: Marvin Yamil Reiban Fonseca 
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