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IntroducciónIntroducción

Los seres humanos y la mayor parte deLos seres humanos y la mayor parte de 
otros mamíferos  desarrollan dos 
grupos de dientes durante su vida losgrupos de dientes durante su vida, los 
primeros, que hacer erupción desde la 
infancia se llaman dientes deciduales yinfancia se llaman dientes deciduales y 
suman 20 en el ser humano, tras 
perderse cada diente decidual loperderse cada diente decidual  lo 
sustituye un diente permanente.



La dentición temporal tiene como una deLa dentición temporal tiene como una de 
sus principales funciones la de 
preparar el sistema estomatognaticopreparar el sistema estomatognatico 
para mejores exigencias funcionales 
durante la dentición mixta ydurante la dentición mixta y 
permanente.1



Los dientes cortan trituran y mezclan losLos dientes cortan, trituran y mezclan los 
alimentos, para efectuar estas 
funciones los maxilares cuentan confunciones los maxilares cuentan con 
músculos   poderosos capaces de  
producir una fuerza oclusiva hasta deproducir una fuerza oclusiva  hasta de 
25 a 45 Kg. entre los dientes frontales y 
hasta de 68 y 90 Kg entre los dienteshasta de 68 y 90 Kg. entre los dientes 
posteriores.



La morfologia de los dientes superioresLa morfologia de los dientes superiores 
e inferiores  tiene la caracteristica de 
coincidir entre si a este ajuste se lecoincidir entre si, a este ajuste se le 
llama oclusión. 5



Esta oclusión permite que lasEsta oclusión, permite que las  
superficies dentales atrapen y trituren 
el alimento reduciendo su tamaño parael alimento, reduciendo su tamaño para 
su deglusion.5



DefiniciónDefinición

Planos terminales: son los planosPlanos terminales: son los planos 
que se encuentran perpendiculares a la 
cara distal del segundo molarcara distal del segundo molar 
superior o inferior primario.



La posición de los molares primariosLa posición de los molares primarios 
permitirá establecer suposiciones 
predictivas de las posiciones de lapredictivas de las posiciones   de    la   
futura    oclusión  de   los primeros 
molares permanentes 3molares permanentes.3



Existen 4 tipos de planos terminalesExisten  4  tipos  de  planos  terminales 
en la   dentición    primaria:    tomando    
como referencia las caras distalescomo referencia    las   caras    distales   
de   los  segundos  molares primarios, 
estos son:estos son:



I. Plano terminal vertical o recto.I. Plano terminal vertical o recto.

II Plano terminal con escalón mesialII. Plano terminal con escalón mesial

III Plano terminal con escalón distalIII. Plano terminal con escalón distal.

IV Plano terminal con escalón mesialIV. Plano terminal con escalón mesial
exagerado.



PLANO TERMINAL VERTICAL O 
RECTORECTO

Este plano se refiere aEste   plano  se refiere a 
que  ambos  planos  están 

i i len    un    mismo     nivel
formando     una     línea
recta.



la cúspide mesiovestibular del segundola cúspide mesiovestibular   del segundo 
molar superior primario ocluye en  la 
cúspide mesiovestibular del segundocúspide mesiovestibular del   segundo  
molar  inferior primario,   haciendo   
que la caras distales de ambosque  la caras   distales   de   ambos 
molares   formen   una  línea recta.



D é d d lDespués  cuando  se  produce la 
exfoliación    de   los segundos molares  

i i l i M lprimarios, los primeros   Molares 
permanentes inferiores  se  desplazan  
h i i l t h id d ithacia mesial; esto  ha  sido   descrito   
por  Moyers  como    “desplazamiento   

i l t dí ” h i Cl I dmesial  tardío”,   hacia   una   Clase I de  
Angle   o   normoclusión,   por  lo  
tanto n porcentaje del 85% se ira atanto, un porcentaje del 85% se  ira a 
una Clase I.



Un 15% se ira a una relación Clase II deUn 15% se ira a una relación Clase II de 
Angle.



PLANO TERMINAL CON 
ESCALÓN MESIALESCALÓN MESIAL.

Cuando el plano del segundo molarCuando  el  plano  del segundo molar 
inferior primario    esta    por delante  
del segundo molar superiordel   segundo molar          superior 
primario formando un escalón hacia 
mesialmesial.



la cúspide mesiovestibular della cúspide mesiovestibular della cúspide mesiovestibular       del la cúspide mesiovestibular       del 
segundo  molar  superior primario   segundo  molar  superior primario   
ocluye   en el surco principal bucal del ocluye   en el surco principal bucal del y p py p p
segundo  molar  inferior primario.segundo  molar  inferior primario.



•• la  relación de   los   primeros  molares la  relación de   los   primeros  molares pp
permanentes    puede   irse hacía una permanentes    puede   irse hacía una 
relación oclusal de Clase I, en un 80%.relación oclusal de Clase I, en un 80%.



Y un porcentaje del 20% se ira hacíaY un porcentaje del 20% se ira hacíaY  un   porcentaje   del 20% se  ira  hacía   Y  un   porcentaje   del 20% se  ira  hacía   
una  relación de   Clase   III  de   Angle, una  relación de   Clase   III  de   Angle, 
sobre todo en aquellos casos ensobre todo en aquellos casos ensobre   todo   en    aquellos casos   en  sobre   todo   en    aquellos casos   en  
los cuales existe información    los cuales existe información    
genética de prognatismogenética de prognatismogenética   de prognatismogenética   de prognatismo..



PLANO TERMINAL CON PLANO TERMINAL CON 
ESCALÓN DISTALESCALÓN DISTALESCALÓN DISTALESCALÓN DISTAL

Cuando el plano del segundoCuando el plano del segundoCuando   el    plano  del segundo             Cuando   el    plano  del segundo             
molar inferior     primario esta por  molar inferior     primario esta por  
detrás  del segundo        molar             detrás  del segundo        molar             gg
superior     primario   formando   un superior     primario   formando   un 
escalón hacia distal.escalón hacia distal.



Cuando el plano del segundoCuando el plano del segundoCuando   el    plano  del segundo             Cuando   el    plano  del segundo             
molar inferior     primario esta por  molar inferior     primario esta por  
detrás  del segundo        molar             detrás  del segundo        molar             gg
superior     primario   formando   un superior     primario   formando   un 
escalón hacia distal.escalón hacia distal.



la cúspide mesiovestibular       del la cúspide mesiovestibular       del pp
segundo  molar  superior ocluye    en  segundo  molar  superior ocluye    en  
el   espacio interproximal del primero y     el   espacio interproximal del primero y     
segundo molares inferioressegundo molares inferioressegundo     molares inferiores segundo     molares inferiores 
primarios.primarios.



el porcentaje de que la relación     de    el porcentaje de que la relación     de    p j qp j q
los primeros     molares permanentes  los primeros     molares permanentes  
sea de una Clase II  es casi del 100%.sea de una Clase II  es casi del 100%.



PLANO TERMINAL CON ESCALÓN PLANO TERMINAL CON ESCALÓN 
MESIAL EXAGERADO.MESIAL EXAGERADO.MESIAL EXAGERADO.MESIAL EXAGERADO.

Este  plano  se refiere a que        la       Este  plano  se refiere a que        la       p qp q
cúspide mesiovestibular        del cúspide mesiovestibular        del 
segundo  molar   superior primario  cae segundo  molar   superior primario  cae 
por detrás del surco central delpor detrás del surco central delpor detrás del   surco   central  del por detrás del   surco   central  del 
segundo   molar  inferior  primario,  segundo   molar  inferior  primario,  
esto  trae por consecuencia    que   los esto  trae por consecuencia    que   los p qp q
primeros          molares permanentes         primeros          molares permanentes         
sean guiados a una severa mal sean guiados a una severa mal 
colusión Clase III o prognatismocolusión Clase III o prognatismocolusión    Clase   III  o prognatismo.colusión    Clase   III  o prognatismo.
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