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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



EXAMEN DEL TAMAÑO DEL DIENTE

DIMENSIONES MESIODISTALES DE DIENTES

Número de diente

27 10,4  mm

26 10,4  mm

25 6,8  mm

24 7,0  mm

23 8,4  mm

22 7,5  mm

21 9,0  mm

11 8,7  mm

12 7,9  mm

13 8,3  mm

14 7,2  mm

15 6,5  mm

16 10,4  mm

17 9,4  mm

Número de diente

47 10,8  mm

46 11,0  mm

45 7,4  mm

44 7,3  mm

43 7,3  mm

42 6,6  mm

41 6,0  mm

31 5,7  mm

32 7,0  mm

33 7,0  mm

34 7,7  mm

35 7,7  mm

36 11,6  mm

37 11,3  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



EXAMEN INTRAORAL

DIMENSIONES DE LA ARCADA

Maxilar

Longitud de la arcada 31,2  mm

Distancia intercanina 41,2  mm

Distancia intermolar 57,3  mm

Mandíbula

Longitud de la arcada 23,8  mm

Distancia intercanina 30,0  mm

Distancia intermolar 52,2  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



DIASTEMA

Diastema 1,3  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



PROFUNDIDAD de la CURVA de SPEE

Profundidad de la curva de Spee 1,2  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



DISCREPANCIA EN LA LONGITUD DE LA ARCADA

CAREY'S ANÁLISIS

Maxilar

Perímetro de la arcada 90,5  mm

Masa dental 77,4  mm

Inferencia 13,1  mm

Mandíbula

Perímetro de la arcada 75,0  mm

Masa dental 69,6  mm

Inferencia 5,4  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



DISCREPANCIA EN LA ANCHURA DE LA ARCADA

MOYERS ANÁLISIS

Maxilar

Suma de anchuras de incisivos mandibulares 25,3  mm

Suma de caninos y premolares izquierdos medida 24,9  mm

Suma de caninos y premolares izquierdos calculada 22,0  mm

Suma de caninos y premolares derechos medida 24,5  mm

Suma de caninos y premolares derechos calculada 22,0  mm

Espacio total necesario 44,0  mm

Mandíbula

Suma de anchuras de incisivos mandibulares 25,3  mm

Suma de caninos y premolares izquierdos medida 22,7  mm

Suma de caninos y premolares izquierdos calculada 22,6  mm

Suma de caninos y premolares derechos medida 23,3  mm

Suma de caninos y premolares derechos calculada 22,6  mm

Espacio total necesario 45,1  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



TANAKA-JOHNSTON ANÁLISIS

Maxilar

Suma de anchuras de incisivos mandibulares 25,3  mm

Suma de caninos y premolares izquierdos medida 24,9  mm

Suma de caninos y premolares izquierdos calculada 23,6  mm

Suma de caninos y premolares derechos medida 24,5  mm

Suma de caninos y premolares derechos calculada 23,6  mm

Espacio total necesario 47,3  mm

Mandíbula

Suma de anchuras de incisivos mandibulares 25,3  mm

Suma de caninos y premolares izquierdos medida 22,7  mm

Suma de caninos y premolares izquierdos calculada 23,1  mm

Suma de caninos y premolares derechos medida 23,3  mm

Suma de caninos y premolares derechos calculada 23,1  mm

Espacio total necesario 46,3  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



LITTLE'S IRREGULARY INDEX - LLI

Maxilar

Suma de desplazamiento de puntos de contacto 6,2  mm

Mandíbula

Suma de desplazamiento de puntos de contacto 3,1  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



PONT ANÁLISIS

Maxilar

Suma de anchuras de incisivos 33,2  mm

Valor premolar medido 40,8  mm

Valor premolar calculado 41,5  mm

Valor molar medido 53,4  mm

Valor molar calculado 51,8  mm

Mandíbula

Suma de anchuras de incisivos 25,3  mm

Valor premolar medido 38,2  mm

Valor premolar calculado 41,5  mm

Valor molar medido 56,5  mm

Valor molar calculado 51,8  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



KORKHAUS ANÁLISIS

Maxilar

Suma de anchuras de incisivos 33,2  mm

Valor premolar medido 40,8  mm

Valor premolar calculado 39,0  mm

Valor molar medido 53,4  mm

Valor molar calculado 51,8  mm

Longitud de arcada medida 20,2  mm

Mandíbula

Suma de anchuras de incisivos 25,3  mm

Valor premolar medido 38,2  mm

Valor premolar calculado 39,0  mm

Valor molar medido 56,5  mm

Valor molar calculado 51,8  mm

Longitud de arcada medida 17,4  mm
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



EXAMEN OCLUSAL

SOBREMORDIDA Y SUPERPOSICIÓN

Sobremordida   

Valor 1,2  mm

Solapamiento 12,8 %

Finalización Incompleto

Superposición   

Valor 3,3  mm

Clase CLASS II HALF STEP
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



RELACIÓN ENTRE INTERCANINO E INTERMOLAR

Intercanino derecho   

Valor -1,1  mm

Clase CLASS I

Intermolar derecho   

Valor -2,8  mm

Clase CLASS III END

Intercanino izquierdo   

Valor 0,6  mm

Clase CLASS I

Intermolar izquierdo   

Valor -2,6  mm

Clase CLASS III END
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



BOLTON ANÁLISIS

Suma de 12 anchuras de diente maxilar medida 98,3  mm

Suma de 12 anchuras de diente maxilar calculada 101,0  mm

Suma de 12 anchuras de diente mandibular medida 92,2  mm

Suma de 12 anchuras de diente mandibular calculada 89,7  mm

Relación global 93,8  %

Exceso mandibular global 2,5  mm

Suma de 6 anchuras de diente maxilar medida 49,9  mm

Suma de 6 anchuras de diente maxilar calculada 51,2  mm

Suma de 6 anchuras de diente mandibular medida 39,5  mm

Suma de 6 anchuras de diente mandibular calculada 38,5  mm

Relación anterior 79,2  %

Exceso mandibular anterior 1,0  mm

14
Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



COMPLEJIDAD DEL CASO

ÍNDICE DE DISCREPANCIA ABO

Componente Punto

Superposición 2

Sobremordida 0

Mordida abierta anterior 2

Mordida abierta lateral 0

Relación oclusal 4

Mordida cruzada posterior lingual 0

Mordida cruzada posterior vestibular 0

Cefalometría 0

Apiñamiento 0

Dientes supernumerarios 0

Anquilosis de dientes permanentes 0

Morfología anómala del tamaño y la forma del diente 0

Impactación dental 0

Dientes ausentes 0

Discrepancia de la línea media 0

Diastema 0

Transposición dental 0

Dificultades de tratamiento adicionales 0

Puntuación 8

PARÁMETROS DEFINIDOS POR EL USUARIO

Valores de cefalometría: 
ANB: No establecido
SNMP: No establecido
MP de incisivos inferiores: No establecido

Puntuación de dificultades de tratamiento adicionales: No establecido
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



PEER ASSESSMENT RATING - PAR

PAR COMPONENTS RIGHT                                                          LEFT
UnWeighted 

TOTAL
W

Weighted 
TOTAL

Upper anterior segment 3-2 2 2-1 0 1-1 1 1-2 0 2-3 0 3  x 1 3

Lower anterior segment 3-2 0 2-1 0 1-1 0 1-2 0 2-3 0 0  x 1 0

Buccal occlusion Antero-posterior Right 2 Left 2 4  x 1 4

- Transverse Right 1 Left 1 2  x 1 2

- Vertical Right 0 Left 0 0  x 1 0

Overjet Positive 1 Negative 0 1  x 6 6

Overbite Overbite 0 Openbite 0 0  x 2 0

Centerline 0  x 4 0

TOTAL 10  - 15
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



IOTN INDEX: DENTAL HEALTH COMPONENT

IOTN Dental Health 
Component

5 4 3 2 1

Missing Teeth

5H = extensive hypodontia + 
restorative implications > 1 tooth 
missing per quadrant requiring 
pre-restorative orthodontic treatment

5I = impeded eruption

5P = defects of cleft lip and palate

5S = submerged primary teeth

4H = less extensive hypodontia 
requiring orthodontic treatment for 
pre-restorative or space closure

Overjet

5A = inc OJ > 9 mm

5M = reverse OJ > 3.5 mm + 
masticatory and speech difficulties

4A = inc OJ 6.1 - 9 mm

4B = reverse OJ > 3.5 mm with no 
masticatory or speech difficulties

4M = reverse OJ 1.1 - 3.5mm + 
recorded masticatory or speech 
difficulties

3A = inc OJ 3.6 - 6 mm + 
incompetent lips

3B = reverse OJ 1.1 - 3.5 mm

2A = inc OJ 3.6 - 6 mm + competent 
lips

2B = reverse OJ 0.1 - 1 mm

2G = prenormal or postnormal 
occlusions with no other anomalies. 
Includes up to half a unit discrepancy

Crossbite

4C = ant or post X-bites + > 2 mm 
discrepency between retruded and 
intercuspal position

4L = post lingual X-bites: no contact in 
1 or both buccal segments

3C = ant or post X-bites + 1.1 - 2 mm 
discrepancy

2C = ant or post X-bites - up to 1 mm 
discrepancy between retruded contact 
and intercuspal position

Displacement of contact 
point

4D = displacements > 4 mm

4T = partially erupted teeth, tipped 
and impacted against adjacent teeth

4X = supplemental teeth

3D = displacements 2.1 - 4 mm 2D = displacements 1.1 - 2 mm 1 = minor irregularity

Overbite (including open 
bite)

4E = lateral or anterior open bites > 4 
mm

4F = increased and incomplete 
overbite + gingival or palatal trauma

3E = lateral or anterior open bite 2.1 - 
4 mm

3F = inc, complete OB no gingival 
trauma

2E = anterior or post open bite 1.1 - 2 
mm

2F = inc OB > 3.5 mm no gingival 
contact

IOTN Index: DHC = 
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



DESARMONÍA DENTOMAXILAR (DDM)

Mandíbula

Perímetro de la arcada 75,0  mm

Masa dental -69,6  mm

Espacio libre 0,0  mm

Valor de profundidad de la curva de Spee -1,2  mm

Valor de angulación incisal -0,0  mm

DDM 4,2  mm

PARÁMETROS DEFINIDOS POR EL USUARIO

Grados de posible valor de angulación anterior: No establecido
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



FRANKFURT ANÁLISIS

Derecha

Medido Calculado Discrepancia

Izquierda

Medido Calculado Discrepancia

SI de maxilar = 33,18 

Segmento anterior

Zona de soporte

Discrepancia transversal (PONT)

Desplazamientos de línea central

Protrusión/Retrusión

Total

19,0 16,6 2,4 

24,5 22,0 2,5 

53,4 51,0 0,0 

-0,0 

0,0 

4,9 

18,1 16,6 1,5 

24,9 22,2 2,6 

53,4 51,0 0,0 

0,0 

0,0 

4,1 

SI de mandíbula = 25,29 

Segmento anterior

Zona de soporte

Discrepancia transversal (PONT)

Desplazamientos de línea central

Protrusión/Retrusión

Total

12,4 12,6 -0,2 

23,3 22,0 1,4 

56,5 51,0 0,0 

-0,2 

0,0 

0,9 

12,4 12,7 -0,3 

22,7 22,4 0,3 

56,5 51,0 0,0 

0,2 

0,0 

0,1 

PARÁMETROS DEFINIDOS POR EL USUARIO

Grados mandibulares de posible valor de angulación anterior: No establecido
Grados maxilares de posible valor de angulación anterior: No establecido
Valor de desplazamiento de la línea media maxilar: No establecido
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



KIG INDEX

Grad

Indikationsgruppen (Befunde)
1 2 3 4 5

Kraniofaziale Anomalie A
Lippen-Kiefer-Gaumen-spalte 
bzw. andere kraniofaziale 
Anomalie

Zahnunterzahl (Aplasie oder 
Zahnverlust)

U

Unterzahl (nur wenn 
präprothetische 
Kieferorthopädie oder 
kieferorthopädischer 
Lücken-schluss indiziert)

Durchbruchstörungen S Retention (außer 8er) Verlagerung (außer 8er)

Sagittale Stufe

distal D

mesial M

bis 3 über 3, bis 6 über 6, bis 9 über 9

0 bis 3 über 3

Vertikale Stufe

offen (auch 
seitlich)

O

tief T

bis 1 über 1, bis 2 über 2, bis 4 über 4, habituel offen über 4, skelettal offen

über 1, bis 3 über 3 ohne/mit Gingivakontakt
über 3 mit traumatischem 
Gingivakontakt

Transversale Abweichung

B

K

Bukkal-/Lingual - Okklusion

Kopfbiss Beidseitiger Kreuzbiss Einseitiger Kreuzbiss

Kontaktpunktweichung Engstand E unter 1 über 1, bis 3 über 3, bis 5 über 5

Platzmangel P bis 3 über 3, bis 4 über 4
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Todas las mediciones utilizadas en el informe y en el setup son meramente indicativas. Las opciones de setup y medición se configuran bajo la responsabilidad del usuario.



KIG INDEX

KIG Index: K2

Hat der Patient Lippen-Kiefer-Gaumenspalte oder andere kraniofaziale Anomalie ? Nein
Außer Weisheitszähnen, gibt es Verlagerung, das produziert DurchBruchstörungen ? Nein
Hat der Patient Zahnunterzahl (Aplasie oder Zahnverlust) ? Nein
Außer Weisheitszähnen, gibt es Retention, das produziert DurchBruchstörungen ? Nein
Wenn es ein Offenbiss gibt, ist es von skelettalem Ursprung ? Nein
Wenn es ein Tiefbiss gibt, gibt es auch ein traumatischem Gingivakontakt ? Nein
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