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RESUMEN 

El objetivo general es establecer como el mantenedor de espacio fijo 

previene la mal oclusión a edades tempranas; gran parte importante 

dentro de la prevención de las mal oclusiones, lo establece el manejo 

adecuado de los espacios producidos por la pérdida prematura de 

los dientes temporarios, pues además del resultante desplazamiento 

de los dientes adyacentes y antagonistas, cada vez que se pierda un 

diente temporario antes del tiempo que debería suceder dentro de 

las disposiciones normales y que induzca al niño a una mal oclusión, 

deberá colocarse el mantenedor de espacio fijo. La erupción dentaria 

es un transcurso complejo en el que el diente se desplaza en 

relación con el resto de las estructuras cráneo faciales,  en la 

erupción dentaria se distinguen tres fases: Fase preeruptiva: dura 

hasta que se cumple la formación de la corona. Fase eruptiva 

prefuncional: empieza con el inicio de la formación de la raíz y 

termina cuando el diente se pone en contacto con el diente 

antagonista. Fase eruptiva funcional: inicia en el momento en que 

contacta con el diente antagonista y comienza a ejecutar la función 

masticatoria. Los mantenedores de espacio fijos son aparatos que 

figuran de una corona o una banda de acero y un alambre que va 

soldado a esta, de forma que es el alambre el que se apoya en la 

pieza anterior o como en el arco de nance un botón de acrílico en el 

paladar y la banda o corona va cementada en la pieza posterior y se 

evita el movimiento dentario de los dos dientes. Investigación de tipo 

teórica por la recopilación de información en libros, revistas 

odontológicas google académico, artículos para la elaboración de 

este trabajo de investigación.  

Palabras Claves: Mantenedor de espacio, Maloclusión, Apiñamientos 

Dentarios, Dentición Mixta.  
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ABSTRACT 

The overall objective is set as the fixed space maintainer prevents 

malocclusion at an early age; Gran important part in the prevention of 

malocclusions, which establishes the proper management of the spaces 

produced by the premature loss of deciduous teeth, because besides the 

resulting displacement of adjacent and opposing teeth, whenever a 

temporary tooth is lost before time should happen within the normal rules 

and to induce the child to a malocclusion, shall be affixed fixed space 

maintainer. Tooth eruption complex is a course in which the tooth is 

displaced relative to other craniofacial structures, tooth eruption in three 

phases: Phase preeruptive: lasts until the formation of the crown is met. 

Prefunctional eruptive phase: it starts with the beginning of the root 

formation and ends when the tooth is contacted with the opposing tooth. 

Functional eruptive phase: starts at the time that contacts the opposing 

tooth and starts executing masticatory function. Fixed space maintainers 

are appliances that include a crown or a steel band and a wire that is 

soldered to this, so that is the wire which builds on past or as Nance arch 

piece a button acrylic on the palate and the band or crown is cemented to 

the back piece and the tooth movement of the two teeth is avoided. Type 

theoretical research by gathering information in books, magazines google 

dental academic, articles for the preparation of this research. 

Keywords: Space Maintainer, Malocclusion, Dental Crowding, Mixed 

Dentition.
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INTRODUCCIÒN 

Durante la etapa de crecimiento y desarrollo cráneo facial sucede un 

cambio inacabable en la dentición del niño, los dientes temporarios hacen 

erupción  y con ello estimulan la formación de hueso alveolar, debido a la 

naturaleza transicional de esta dentición se hace necesaria una atención 

muy precisa para intervenir en cuanto se haga aparente algún cambio 

perjudicial, con el objetivo de guiar los dientes hacia un correcta posición y 

por tanto a una oclusión normal. 

Gran parte importante dentro de la prevención de las mal oclusiones, lo 

establece el manejo adecuado de los espacios producidos por la pérdida 

prematura de los dientes temporarios, pues además del resultante 

desplazamiento de los dientes adyacentes y antagonistas podrían crear 

hábitos fatales, lo que impediría que se establezca una adecuada y 

correcta oclusión; al perderse un diente se verán afectadas funciones 

como masticación y fonación, si la pérdida ocurriese en la parte anterior 

se encontraría comprometida la estética.  

Los mantenedores de espacio fijos son accesorios diseñados con el 

propósito de evitar cada uno de estos sucesos donde se logra que se 

establezca una oclusión eficaz. 

En la actualidad el criterio de la conservación de los dientes temporarios 

en las arcadas dentarias es cada vez más aceptado, muchos padres y 

Odontólogos no le dan la importancia necesaria a este problema y 

favorecen a la formación de una mal oclusión de por si prevenible; esta 

negligencia se debe quizás a que en ocasiones, los niños son dificultosos 

de atender o tal vez pensar que no merita conservar un diente que de 

manera fisiológica va a ser perdido.  

La disminución de la longitud del arco es el resultado más observado 

cuando ocurre la pérdida prematura de un diente temporario, este 

problema plantea la necesidad de conservar el lugar al diente subyacente  
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Cada vez que se pierda un diente temporario antes del tiempo que 

debería suceder dentro de las disposiciones normales y que induzca al 

niño a una mal oclusión, deberá colocarse el mantenedor de espacio fijo 

(Garcìa, 2014). 
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CAPÌTULO I  

EL PROBLEMA  

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La pérdida temprana de dientes temporarios por presencia de caries, 

dientes extraídos prematuramente, agenesia de dientes temporarios, 

fracturas, erupción ectópica de dientes permanentes son las causa 

principales de los problemas de apiñamientos dentarios y mal oclusión en 

niños de edad escolar, el uso adecuado de los mantenedores de espacios 

fijos van a ayudar a prevenir estos problemas en los sectores anteriores 

por pérdida de diastemas y  espacios primates. Mantener una correcta 

guía de erupción en sectores laterales, van a permitir que se establezca 

una oclusión de clase 1 molar, también van a mantener funciones básicas 

de la dentición en caso de pérdidas múltiples de dientes temporarios.  

1.2 DESCRIPCIÒN DEL PROBLEMA  

La pérdida de dientes temporarios prematuramente en edades escolares 

es la causa principal de apiñamientos  en arcos dentarios  debido a 

presencia de caries no tratadas a tiempo o dientes extraídos muy 

temprano, lo que hace necesario conocer las funciones de los distintos 

métodos de conservación de espacio mediante aparatología fija o 

removible como son los mantenedores de espacio. 

1.3 FORMULACIÒN DEL PROBLEMA  

¿Cómo actúa el mantenedor de espacio en el tratamiento preventivo en 

dentición mixta? 

1.4 DELIMITACIÒN DEL PROBLEMA  

Tema: El mantenedor de espacio fijo como tratamiento preventivo en la 

dentición mixta, en paciente atendido en el área de Odontopediatrìa y 

Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología, periodo 2014 – 2015  
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Objeto de estudio: El mantenedor de espacio fijo como tratamiento 

preventivo en la dentición mixta.   

Campo de acción: Paciente atendido en el área de Odontopediatrìa y 

Ortodoncia de la Facultad Piloto de Odontología periodo 2014 - 2015   

Área: Pregrado  

Periodo: 2014 – 2015  

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÒN 

¿Qué es Dentición mixta? 

¿Cuáles son las características de la dentición mixta? 

¿Qué es un mantenedor de espacio? 

¿Cuáles son los tipos de mantenedores de espacios fijos que existen?  

¿Qué finalidad cumplirá el mantenedor de espacio fijo en la arcada 

dentaria durante la dentición mixta?  

¿Cuáles son los elementos de un mantenedor de espacio fijo?  

¿Cómo se confeccionan los mantenedores de espacio fijos? 

¿Cuánto tiempo se debe usar el mantenedor de espacio fijo en el 

paciente? 

¿Cuáles son las desventajas y ventajas de un mantenedor de espacio 

fijo?  

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Establecer como el mantenedor de espacio fijo previene la mal oclusión a 

edades tempranas 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Identificar cuáles son las características de la dentición mixta  

Identificar las mal oclusiones asociadas por las pérdidas de espacios. 

Determinar las clases de aparatologías fijas que servirán como 

mantenedores de espacio en el paciente.  

1.7 JUSTIFICACIÒN DE LA INVESTIGACIÒN  

Esta investigación se encuentra  plenamente justificada debido a que en 

edad escolar se ve con mucha frecuencia la pérdida de espacio producto 

de caries, ausencia prematura de piezas temporarias, lo que hace 

necesario el conocer el tipo de aparatología a utilizarse para prevenir la 

falta de espacio, en este caso los mantenedores de espacio. 

Conveniencia: Este documento cumple con ser conveniente porque va a 

ayudar a incrementar los conocimientos ya establecidos sobre los 

mantenedores de espacio fijos enfocados sobre todo en el uso y 

aplicación en pacientes de edad escolar y sobre todo beneficiara a los 

alumnos de pre grado  

Relevancia social: Esta investigación  será de utilidad para los alumnos 

de pregrado ya que servirá como argumento de investigación sobre el uso 

adecuado de los mantenedores de espacios fijos durante la dentición 

mixta y así mismo beneficiara a niños en la prevención de apiñamientos 

dentarios.    

Implicaciones prácticas: Está investigación ayudará a resolver 

problemas sobre todo en el uso adecuado del mantenedor de espacio fijo 

en niños de edad escolar, ya que uno de los problemas principales en 

esta edad es la pérdida de dientes temporarios a causa de caries 

produciendo el apiñamiento dentario y mal oclusión.   

Valor teórico: a partir de esta investigación se llenara de conocimientos 

de altas expectativas para los estudiantes de pre grado y se podrá 
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comprobar que el uso adecuado de los mantenedores de espacio servirán 

como método preventivo de mal oclusiones en niños, además se podrá 

aportar nuevas ideas, nuevos métodos  que podrán ser comparados con 

teorías de otros autores e investigadores. 

Utilidad metodológica: la utilidad de la investigación servirá como parte 

de recolección de información para nuevas investigaciones y lograr 

mejoras a futuro, ya que día a día aparecen nuevos procesos y técnicas 

del uso de mantenedores de espacio, y por último la investigación 

aportara a la selección de aparatología fija adecuada para niños en edad 

escolar.  

1.8 VALORACIÒN CRÌTICA DE LA INVESTIGACIÒN  

Delimitado: Porque se realiza dentro de la Facultad Piloto de Odontología 

en el área de Odontopediatrìa y Ortodoncia dentro de los casos Pre 

profesionales en el periodo 2014 – 2015 

Evidente: Este documento proveerá de información específica acerca de 

las funciones de los mantenedores de espacio fijos en la etapa de 

dentición mixta.  

Concreto: Ya que se encuentra redactado de manera corta, directa y 

adecuada 

Original: Es original porque es un documento que aportara información 

actualizada  y novedosa a los alumnos de pre grado en relación al uso de 

los mantenedores de espacio fijos en niños que han perdido dientes 

temporarios prematuramente  

Contextual: Porque se desarrolla en el contexto pre profesional de los 

estudiantes. 

Factible: La investigación es factible, ya que se cuenta con el recurso 

humano de infraestructura y bibliográfico en la Facultad Piloto de 

Odontología.  
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CAPÌTULO II 

MARCO TEÒRICO  

2.1 ANTECEDENTES 

Clemente K y col. En su trabajo "Pérdida prematura de dientes primarios y 

su relación con las mal oclusiones", realizado en Venezuela el período 

octubre 2000 y julio 2001, investigación de tipo documental donde se 

presentan 3 casos clínicos; se plantearon como objetivos determinar 

causa, identificar consecuencias y medidas terapéuticas de la pérdida 

prematura de dientes primarios, y llegaron a las siguientes conclusiones: 

el cuidado de los dientes primarios debe comenzar tempranamente, 

cuando se presenta una pérdida prematura se debe tomar en cuenta 

ciertos factores como lo son: diente perdido, cronología de la erupción de 

dientes permanentes, presencia de dientes sucesores, influencia 

muscular, condiciones oclusales, apiñamientos, hábitos en el momento de 

la pérdida, así como grado de discrepancia en el arco. El mantenimiento 

de espacio debe ser realizado cuando este indicado, utilizando el aparato 

correcto (Ortiz y Farias, 2008). 

Una complicación de la pérdida prematura de los órganos dentarios es la 

disminución de la longitud de arco, otros factores que influyen en la 

disminución de la longitud de arco son la ausencia congénita de dientes, 

erupción ectópica, malformaciones dentales,  dientes anquilosados y 

restauraciones defectuosas. Los mantenedores de espacio evitan la 

pérdida de longitud del arco, son empleados para facilitar la erupción de 

los dientes subyacentes y evitan la sobre erupción de los antagonistas 

(Alanis, 2010). 

En muchos niños entre 4 y 9 años la exfoliación prematura de la dentición 

temporal por caries es común, otras causas incluyen traumas, erupción 

ectópica, desordenes congénitos y diferencias de longitud que causa 

reabsorción de las piezas temporales.  
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La pérdida de espacio es mayor durante los primeros cuatro meses de la 

extracción de la pieza puede presentarse en el breve plazo de unos pocos 

días o semanas y la principal consecuencia es la mal oclusión en la 

dentición permanente. Según un estudio los niños que presentaban una 

pérdida prematura de uno o más molares o caninos recibían con mayor 

frecuencia tratamiento ortodóncico en la dentición permanente. 

El propósito de este estudio fue determinar el número y porcentaje de 

niños que necesitan mantenedor de espacio y evaluar su relación con la 

edad y género, en una población de escolares de 5, 6 y 7 años de edad 

(Alvear, 2012). 

La erupción dentaria es un proceso que no se produce de manera exacta 

en todos los individuos, pues influyen la edad, el sexo, la raza, los 

factores genéticos, los patrones y los hábitos alimentarios; asimismo, 

existen variantes socio-culturales que modifican la cronología y la 

secuencia de erupción (Diaz, 2013). 

El uso de aparatos simplificados y factibles de ser incluidos en atención 

primaria puede aumentar la cobertura de tratamiento infantil para llevar al 

paciente a parámetros normales de desarrollo de la dentición a un bajo 

costo (Vidal, 2013). 

Las metas para el mantenimiento del espacio en los niños son de dos 

tipos: 1) para evitar la pérdida de la longitud del arco, la anchura y el 

perímetro, como resultado de la pérdida prematura de los dientes 

primarios y 2) para utilizar de forma preventiva el espacio margen de 

maniobra en la gestión de cierto tipo de hacinamiento incisivo mandibular 

(Zhao, 2013). 

Una parte importante dentro de la prevención de las maloclusiones, lo 

constituye el manejo adecuado de los espacios creados por la pérdida 

prematura de los dientes temporales pues además de la resultante 

migración de los dientes adyacentes y antagonistas podrían instaurarse 

hábitos deletéreos, lo que impediría que se establezca una correcta 
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oclusión. Al perderse un diente se verán afectadas funciones tales como 

la masticación y la fonación. La estética por su parte estaría 

comprometida si la pérdida ocurriese en el sector anterior. 

Aunque en la actualidad el criterio de la conservación de los dientes 

temporales en las arcadas es cada vez más aceptado, algunos padres y 

estomatólogos no le dan la importancia necesaria a este problema y 

contribuyen a la instauración de una maloclusión de por sí prevenible. 

Esta negligencia se debe quizás a que, en ocasiones, los niños son más 

difíciles de manejar, o peor aún, el pensar que no merita conservar un 

diente que de manera fisiológica va a ser exfoliado (Yanedi, 2014). 

La disminución de la longitud del arco es la consecuencia más observada 

cuando ocurre la pérdida prematura de un diente temporal, problema éste 

que plantea la necesidad de preservar el lugar al diente subyacente 

deberá colocarse el mantenedor de espacio (Op. Cit). 

Dependiendo del diente perdido y del segmento involucrado, diferentes 

tipos de mantenedores de espacio pueden ser indicados para restaurar la 

función normal y la erupción del diente permanente. Donde el tipo de 

maloclusión debe ser considerada. Ya que los efectos de la pérdida 

prematura de los molares temporales maxilares en pacientes clase II 

puede ser mucho más severa que en pacientes clase I. Además, en 

pacientes donde la pérdida prematura ocurre bilateralmente, el uso de 

mantenedores de espacio puede ser más decisivo en el mantenimiento 

del perímetro del arco, porque los efectos perjudiciales pueden ser dobles 

(Bustos, 2014). 

2.2 FUNDAMENTOS TEÒRICOS 

2.2.1 FASES DE LA ERUPCION DENTARIA 
  

La erupción dentaria es un transcurso complejo en el que el diente se 

desplaza en relación con el resto de las estructuras cráneo faciales,  en la 

erupción dentaria se distinguen tres fases: · Fase preeruptiva: dura hasta 

que se cumple la formación de la corona. · Fase eruptiva prefuncional: 
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empieza con el inicio de la formación de la raíz y termina cuando el diente 

se pone en contacto con el diente antagonista. · Fase eruptiva funcional: 

inicia en el momento en que contacta con el diente antagonista y 

comienza a ejecutar la función masticatoria. El modelo estándar de 

erupción dental es inconstante tanto en la dentición temporaria como en la 

dentición permanente, observando mayores alteraciones en la cronología 

que en la secuencia, la cual sigue un orden más preciso de erupción.  

 

“Según Braskar, la cronología no se produce de una manera exacta 

puesto que es modificada por factores diversos, tales como la herencia, el 

sexo, el desarrollo esquelético, la edad radicular, la edad cronológica, los 

factores ambientales, las extracciones prematuras de dientes primarios, la 

raza, el sexo, los condicionantes socioeconómicos y otros” (Serafin, 

2011). 

 
2.2.2 DENTICIÒN MIXTA 

Es un proceso muy largo que comprende desde los 6 años hasta los 12 

años y basad en el recambio dentario. Es un periodo de evolución y 

concurrencia de dientes temporarios y definitivos en la boca. Al ultimar 

esta etapa de avenencia dentaria habrán desaparecido los dientes 

temporarios o de leche y la boca estará ocupada por la dentición definitiva 

aunque aún no estará completa. La mudanza de los incisivos temporarios 

por los permanentes es un transcurso esperado con ilusión por los padres 

y el niño, sin embargo pierde protagonismo la erupción del primer molar 

definitivo o permanente que sucede de forma simultánea. 

 
La cronología de la erupción de los dientes permanentes es la siguiente: 

 Primeros molares: 6 años 

 Incisivos centrales: 6-7 años los inferiores y 7-8 los superiores 

 Incisivo lateral: 7-8 años los inferiores y 8-9 los superiores 

 Caninos: 9-11 los inferiores y 11-13 los superiores 

 Primer y Segundo Premolares superiores e inferiores: 10-12 años 
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 Segundos molares: 11-12 años 

Cabe destacar que una tardanza en la aparición de la dentición temporal 

en el bebé suele ir asociado también a un retraso o precocidad en el 

recambio hacia la dentición permanente. En el momento de pérdida o 

caída del último diente de leche de una boca finaliza el periodo de 

dentición mixta para dar paso a la dentición permanente aunque a los 12 

años aún faltarán algunos dientes permanentes por erupcionar. 

 

Para que un diente temporario se exfolie tiene que darse previamente un 

proceso fisiológico llamado "reabsorción ósea" en el cuál va perdiendo 

constantemente la raíz hasta perder el punto de anclaje en hueso y 

exfoliarse definitivamente. En la mayoría de casos el tiempo que tarda en 

ser sustituido un diente temporal por su homólogo definitivo suele oscilar 

entre los 0 y los 5 meses (Saturno, 2014). 

 
2.2.3 CAUSAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 
TEMPORARIOS 
 

Existen diferentes motivos por las cuáles se pueden perder los dientes 

temporarios pero las más habituales son: 

Caries dental, periodontitis, reabsorciones radiculares atípicas, 

traumatismos, malos hábitos orales los cuales son: sacar la lengua, 

succión del dedo gordo, mordida del labio inferior los cuales producen 

movilidad dentaria y rizálisis temprana de sus raíces y por lo tanto su 

pérdida antes de la fecha esperada. Además están las enfermedades que 

provocan cambios a nivel de la cavidad oral a futuro como la macroglosia 

y micrognatia. Iatrogenias durante el tratamiento odontológico: por 

perforaciones del piso pulpar, perforaciones de la furca, fracturas de la 

raíz durante la endodoncia por lo delgado de sus raíces.  

 
Entre las causas por la que los dientes son perdidos tempranamente, se 

podría mencionar que los dientes anteriores son perdidos generalmente a 

causa de traumatismos y los molares en su mayoría por la caries dental 

(Mata, 2009). 
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2.2.4 CARIES DENTAL 
 

Es una palabra de origen latino, que significa “degradación”. Manifiesta la 

degradación o quebradura de los dientes. La pérdida de tejidos dentales 

inicia de manera característica por una disminución de estos tejidos, 

originada por la disolución parcial del tejido mineralizado, y continuada por 

la destrucción total del tejido. “De igual forma podemos decir que la caries 

es una enfermedad infecciosa y transmisible de los tejidos duros del 

diente, de origen microbiano y multifactorial, anatómicamente específica, 

bioquímicamente compleja y controvertida, y patológicamente destructiva, 

que determina la pérdida del equilibrio biológico de los elementos 

dentarios.” 

Según la Organización Mundial de la Salud la define como "un proceso 

patológico localizado, post-eruptivo, de origen externo, que va a producir 

la degeneración del tejido dentario duro, y que acarrea a la formación de 

una cavidad" (Hernandez J. , 2010). 

La caries dental es una de las enfermedades de los humanos de mayor 

prevalencia. Afecta a personas de toda, edad, sexo y raza, teniendo una 

alta representación en la población de nivel bajo socioeconómico. Esto se 

debe a que tiene relación directa con un menos nivel educativo, una 

mayor frecuencia en el consumo de alimentos ricos en sacarosa entre las 

comidas, y malos hábitos higiénicos. Constituye una importante fuente de 

dolor para el ser humano, y es el origen de grandes pérdidas económicas 

para la sociedad (Olmos, 2013). 

Relación entre Caries y Mal Oclusión  

Las caries interproximales en la dentición temporaria constituyen una de 

las causas más comunes de pérdida de espacio, debido a que el diente 

vecino migra hacia la cavidad produciendo acortamiento en la longitud del 

arco, rompiendo el equilibrio de las fuerzas que mantienen el diente en 

oclusión (Mendoza, 2012). 
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2.2.5 TRAUMATISMOS  

Se produce después de la caries dental, es la segunda razón que motiva 

las visitas de urgencia al Odontólogo. Generalmente afecta en el mayor 

de los casos al sector anterior. En relación con el tipo de accidente la 

literatura describe: caídas, deportes, y desgraciadamente la violencia 

intrafamiliar es la causa número uno de la pérdida dental en niños 

(Romero, 2011). 

2.2.5.1 Caídas  

Cierta parte de las lesiones en los dientes temporarios suceden entre el 

primer y el segundo año de vida, cuando el niño comienza a caminar a 

veces cae hacia delante tropezando sobre sus manos y rodillas. La falta 

de coordinación les imposibilita protegerse de los golpes contra muebles y 

objetos. La causa más frecuente es el choque contra las mesas bajas; por 

lo que es aconsejable que los padres las retiren hasta que el niño camine 

con más seguridad. Entre los tres y cuatro años la causa más frecuente 

se produce jugando en la escuela o en los parques (Garcia, 2003). 

2.2.6 RESORCIONES ATÍPICAS DE RAÍCES 

Debido a la falta de espacio en la arcada y erupción ectópica de dientes 

permanentes, se pueden ocasionar resorciones atípicas y prematuras de 

las raíces de los dientes primarios que se encuentran en contacto a estos 

dientes permanentes. Los procesos infecciosos periapicales que afecten 

los dientes primarios, tales como abscesos dentoalveolares, quistes y 

granulomas, pueden originar resorciones atípicas de las raíces, trayendo 

como consecuencia pérdida prematura de dientes temporales (Hernandez 

A. , 2014). 
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2.2.7 CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 
PRIMARIOS 

La pérdida prematura de dientes temporarios está asociado con la 

presencia de mal oclusiones Clase I en sus distintos tipos. 

La inclinación y migración de los dientes vecinos debido a  que disponen 

de mayor tiempo para moverse de su posición original, trae consigo la 

resta de espacio para el diente sucesor permanente, el acortamiento del 

perímetro del arco, atrae mal posiciones dentarias, apiñamientos, 

diastemas y alteraciones de oclusión; esto va a depender del lugar del 

maxilar y del número de dientes afectados (Hernandez J. , 2010). 

Hernández J, en su investigación manifiesta que al ausentarse un diente 

su opuesto continúa el proceso de erupción hasta extruirse y causar 

alteración sobre el plano oclusal, y pérdida de la dimensión vertical, 

muchos casos se presentan erupción ectópica de algunos dientes 

permanentes. La pérdida temprana de un incisivo temporario implica la 

estética puede ocasionar alteraciones del desarrollo fonético cuando el 

niño está comenzando a desarrollar el habla, ya que hay muchos sonidos 

que solicitan que la lengua toque la cara palatina de los incisivos 

superiores. (Op. Cit)  

En los casos de pérdida unilateral de un canino temporario, los incisivos 

tienden a moverse lateralmente hacia su espacio produciendo 

desviaciones de la línea media y asimetría dentaria. 

El perímetro del arco mandibular puede disminuir desde el frente debido a 

la presión que ejecutan los labios o una actividad anormal del músculo 

mentoniano se pueden inclinar los incisivos permanentes hacia lingual, 

haciendo perder sus topes y la sobremordida, 

la pérdida del primer molar temporario es poco probable que se pierda el 

espacio, debido al movimiento mesial de los posteriores, pero 

especialmente en la mandíbula los caninos temporarios e incisivos 

temporarios o permanentes se pueden deslizar distalmente para producir 

asimetría en el arco dental (Hernandez J. , 2010). 
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2.2.8 ESTUDIO DE LA PÉRDIDA DE ESPACIO 

Durante la presencia de cualquier pérdida de espacio, se debe ejecutar un 

estudio clínico del paciente donde se analizaran los siguientes factores:  

Relación oclusal.  

Fase de dentición.  

Desarrollo del germen permanente por erupcionar.  

Sector de arcada en el que se ha producido la pérdida.  

Arcada en la que se ha producido la pérdida.  

Cantidad de espacio perdido.  

Diferencia osteodentaria: análisis del espacio.  

Se ha estimado que el análisis de estos siete puntos, al menos nos 

permitirá diferenciar con claridad la necesidad de una actuación 

terapéutica temprana, o se ha de esperar a la consolidación de la mal 

oclusión por tratarse de casos en que la resolución de la pérdida de 

espacio no conllevaría la solución del problema ortodóntico (Staley, 2012). 

 
2.2.8.1 Relación Oclusal  
 

La mayor parte de pérdidas de espacio sucede como resultado de la 

pérdida del segundo molar temporario, lo que sufre una alteración de la 

relación molar en la hemiarcada correspondiente. Pues la relación oclusal 

entre las dos arcadas se ha de analizar bien el lado contra lateral o a nivel 

de caninos en el mismo lado de la pérdida. Esto nos podrá ayudar a 

establecer por simetría la cantidad de espacio perdido. (Op Cit) 

Debemos tener en cuenta que la pérdida de espacio en los sectores 

posteriores se debe a los desplazamientos mesiales de molares 

permanentes. Lo que implica movimientos de inclinación mesial de la 

corona, rotación y traslación, siendo desigual en la arcada superior que en 

la inferior ya que el primer molar superior ejecutara su movimiento mesial 

rotando sobre su raíz palatina, por lo que se podrá apreciar una rotación 
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hacia palatino de la cúspide mesio vestibular del molar, haciéndose más 

prominente la cúspide distobucal. (Op Cit) 

Por lo tanto la recuperación del espacio será esencialmente en la 

desrotacion de aquellos molares, si bien, ante pérdidas grandes, será 

necesario también su distalización. Por lo contrario en la arcada inferior, el 

primer molar permanente realizara su movimiento mesial por inclinación 

de su corona, con ligera rotación coronaria y mostrando franca inclinación 

durante el movimiento mesial; por ello la recuperación de este espacio 

consistirá en su enderezamiento y posterior distalamiento, si fuera 

necesario (Staley, 2012). 

2.2.8.2 Desarrollo Del Germen Permanente 

Cuando ocurre la pérdida de un diente temporario, es sustancial conocer 

la situación del germen dentario permanente que esta por erupcionar, ya 

que el tiempo que pasará para su aparición en la boca estará relacionado 

con el desarrollo de la raíz, tomando en cuenta que un diente con un 

desarrollo radicular próximo a las dos terceras partes hará su aparición en 

boca de forma anticipada, por el contrario su aparición será más tardía si 

está pérdida ocurrió con escaso desarrollo radicular. Solo en aquellas 

pérdidas donde ha habido gran cantidad de osteolisis del hueso que 

recubre al germen, este podrá hacer una erupción anticipada sin el 

suficiente desarrollo radicular (Rondòn, 2012). 

2.2.8.3 Análisis de espacio 

En una dentición mixta se realizara la medición exclusivamente sobre la 

arcada inferior, con la finalidad de que con la medición de los diámetros 

mesiodistales de los cuatro incisivos inferiores y la suma de estos se 

podrá predecir el espacio que ocuparían los premolares y los caninos en 

los fragmentos laterales. Usando el procedimiento de consulta de la tabla 

de Moyers se hace este pronóstico, ya que aquella tabla de 

probabilidades nos indica el tamaño de los caninos y premolares no 

erupcionados para cada arcada superior e inferior, a partir de valor de las 
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sumas de los anchos mesiodistales de los cuatro incisivos inferiores 

(Staley, 2012). 

2.2.9 MALOCLUSIONES 

“Las maloclusiones o problemas de oclusión dental, son el resultado de la 

adaptación de la región orofacial a varios factores etiológicos, resultando 

en diversas implicaciones que varían desde la insatisfacción estética 

hasta alteraciones en el habla, masticación, deglución, disfunciones 

temporomandibulares y dolor orofacial. En la mayoría de los casos no hay 

un solo factor causal, sino que hay muchos interactuando y 

sobreponiéndose unos sobre otros. Sin embargo, se pueden definir dos 

componentes principales en su etiología, que son la predisposición 

genética y los factores exógenos o ambientales, que incluyen todos los 

elementos capaces de condicionar una maloclusión durante el desarrollo 

craneofacial”. Según la Organización Mundial de la Salud, las 

maloclusiones constituyen la tercera mayor prevalencia entre las 

enfermedades bucales, después de caries y enfermedad periodontal    

(Del Castillo , 2011). 

2.2.9.1 Tipos de Maloclusiones  

La clasificación de las maloclusiones se clasifica en tres según (Andrade, 

2013) 

Maloclusión Clase I: Este tipode maloclusión se va a producir cuando 

hay una relación uniforme de los molares, pero la línea de oclusión es 

inexacta debido a una posición dentaria incorrecta, rotaciones, anomalías 

en las relaciones verticales, transversales o por la desviación sagital de 

los incisivos. 

Maloclusión Clase II: División I. Esta clase de maloclusión se produce 

cuando los incisivos centrales superiores se encuentran en protusión. La 

sobremordida puede estar aumentada, normal o disminuida. (Andrade, 

2013) 
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División II: Cuando los incisivos centrales superiores están 

retroinclinados, los incisivos laterales proinclinados, el resalte está 

disminuido y la sobremordida aumentada. 

Maloclusión Clase III: Esto se da cuando el surco vestibular del primer 

molar inferior va a ocluir por mesial de la cúspide vestibular del primer 

molar superior. 

2.2.9.2 Apiñamientos Dentarios 

Al hablar de maloclusiones, hallamos el apiñamiento dentario como una 

de las manifestaciones más notorias, por la consecuencia que tienen en la 

estética del paciente, así como en la propensión a las caries y en la 

consiguiente causando daños de los tejidos periodontales. El apiñamiento 

dentario se trata de alteraciones que se van a producir en la posición de 

los dientes, las que pueden llegar a ser: ligera, moderada o severa. El 

apiñamiento va a varía de una persona a otra, y puede existir más de un 

componente contribuyente en una misma persona, en momentos la 

anomalía se complica por desequilibrios esqueléticos o neuromusculares. 

(Op. Cit) 

Puede encontrarse el apiñamiento en la discrepancia 0, como en los 

casos con rotaciones de los dientes del segmento posterior o cuando se 

trata de una dentición mixta que puede resolverse el espacio en el cambio 

dentario. Cuando la discrepancia llega a ser negativa, el espacio 

disponible no es suficiente para la alineación dentaria, debido a la 

disminución de la longitud del arco, debido a presencia de macrodoncia, 

micrognatismo o a una combinación de éstas anomalías. (Op Cit) 

El apiñamiento causado por una discrepancia hueso-diente negativo 

puede ir de ligero a eminente. Su diagnóstico es fundamental, primero por 

el Interrogatorio, a pacientes y familiares, de importancia para determinar 

posibles factores etiológicos y el examenclínico: Facial, bucal y funcional, 

y en la dentición permanente se debe profundizar en el análisis funcional 

de la oclusión (Gil, 2009). 
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2.2.10 TRATAMIENTO DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

DECIDUOS 

Se necesita la utilización de métodos diagnósticos adecuados que van a 

ser: Examen clínico, modelos de estudio, radiografías y análisis de 

espacio. Tiempo que va a transcurrir desde la pérdida: El cierre del 

espacio ocurre durante los primeros 6 meses después de la pérdida del 

diente. El estadio de desarrollo de la dentición permanente: ya que existe 

gran variabilidad en los tiempos de erupción con respecto a las fechas 

promedio. Cantidad de hueso que recubre el diente no erupcionado: Si 

existe hueso sobre las coronas de los permanentes una forma de predecir 

se basa en que se requiere de cuatro a seis meses para moverse un 

milímetro en el hueso, aunque esta técnica es menos confiable que el 

basado en el desarrollo radicular. Secuencia de erupción de los dientes: 

(Op Cit) 

Se debe observar la relación de estos dientes en desarrollo y la erupción 

de los que se encuentran adyacentes al espacio creado por la pérdida 

prematura. Erupción retardada de los permanentes: Frecuentemente se 

observan dientes permanentes retrasados en su desarrollo y 

consecuentemente en su erupción (Ortiz y Godoy, 2008). 

Ausencia congénita del permanente: Aquí se decidirá si es juicioso 

mantener el espacio del diente no erupcionado por muchos años para 

colocar una prótesis fija, o permitir que el espacio se cierre, esto 

dependerá de cada caso en particular y del tipo de mal oclusión que 

presente (Mata, 2009). 

2.2.11 MANTENEDOR DE ESPACIO FIJO 

Los mantenedores de espacio fijos son aparatos que figuran de una 

corona o una banda de acero y un alambre que va soldado a esta, 

deforma que es el alambre el que se apoya en la pieza anterior o como en 

el arco de Nance un botón de acrílico en el paladar yla banda o corona va 
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cementada en la pieza posterior y se evita el movimiento dentario de los 

dos dientes. 

Además están indicados cuando existe pérdida de un solo molar en la 

arcada, cuando está indicada una corona para restaurar un diente que se 

piense usar como pilar, en pacientes que son poco colaboradores. 

Los mantenedores de espacio fijos se van a dividir en dos grupos: los fijos 

a un extremo entre los cuales existen los de corona-ansa, banda-ansa y 

propioreceptivos; y fijo en ambos extremos entre estos tenemos el arco 

lingual, la barra transpalatina y el botón de Nance (Montagna, 2010). 

2.2.11.1 Tipos de mantenedores de espacio fijos 

a.- Fijos a un extremo: Se aferran solamente en 1 diente. (Anexo 2) 

Mantenedor de espacio fijo Corona-ansa: Este tipo de mantenedor es 

aquel  que va soldado a una corona de metal que va cementada al diente 

contiguo (Montagna, 2010). 

Banda-ansa o banda-bucle: El retenedor deberá ir soldado a una banda 

de metal que acorrala el diente contiguo está indicado para mantener 

espacio en segmentos posteriores. Dado que su resistencia es limitada, 

este aparato debeutilizarse para mantener el espacio de un solo diente 

(Montagna, 2010) (Anexo 5 - 6 y 7). 

Propioceptivo o de zapata distal: También es conocido como 

mantenedor de espacio fijo intragingival o "zapatilla distal", es el 

aparatode elección cuando se ha perdido el segundo molar temporal y el 

primer molar permanente no ha hecho erupción.Este tipo de mantenedor 

puede producir la infección del folículo del germen del molar permanente, 

por lo quemuchos autores no recomiendan su utilización (Montagna, 

2010). 
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b.- Fijos a ambos extremos: Estos mantenedores de espacio fijos van a 

ir anclados al mismo diente en ambos lados, derecho e izquierdo 

(Montagna, 2010). 

Arco lingual: Esta indicado cuando exista falta de varios dientes 

posteriores temporarios y ya han erupcionado los incisivos permanentes 

(Montagna, 2010). 

Arco de Nance: Sera únicamente un arco lingual superior que no 

contacta con los dientes anteriores, sinoque se aproxima al paladar 

anterior (Montagna, 2010). 

Barra transpalatina: Son bandas  que se van a fijar en los dos molares 

superiores con una barra de alambre que atraviesael paladar uniendo 

ambas banda, va a impedir el desplazamiento anterior de los molares al 

impedir la rotación en sentidomesiolingual que sobre su raíz lingual 

ejercen los mismos cuando intentan ese movimiento (Ortiz y Godoy, 

2008). 

2.2.12 INDICACIONES PARA EL USO DEL MANTENEDOR DE 

ESPACIO FIJO 

Fombella Rodríguez Beatriz en su investigación manifiesta que se usan 

para reemplazar pérdida de molares temporarios.  

Cuando faltan 1 o 2 piezas contiguas  y en el mismo lado de la arcada. 

En pacientes poco colaboradores y en pacientes que no se los puede 

atender periódicamente. 

Cuando falta demasiado tiempo para la erupción del diente permanente, 

verificando por medio de radiografías. 

Se podrán utilizar coronas como medios de retención: cuando la pieza 

dentaria de apoyo, sea temporaria y su anatomía no permita la adaptación 

de una banda o cuando la pieza dentaria de apoyo permanente presente 

grandes destrucciones de una banda. 
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Se utilizarán bandas metálicas para retención: cuando la pieza dentaria 

de apoyo sea permanente y no tenga  destrucciones por causa de caries 

u otras causas (Moreno, 2010)(Anexo 4). 

2.2.13 VENTAJAS Y DESVENTAJAS  

Carro en su artículo nos habla acerca de las ventajas y desventajas que 

existen en el uso de los mantenedores de espacio fijos siendo los 

siguientes los más comunes: 

a.- Ventajas  

Actúan sobre los dientes y tejidos musculares 

Son fijos, por lo cual el paciente no puede quitarlos por sí mismo 

No hay riesgo de que el paciente los extravíe ya que se cementan. 

No hay peligro de que el paciente los ingiera ya que van cementados al 

diente. 

Algunos sirven como guía para la erupción de órganos dentarios 

permanentes (Carro, 2013). 

b.- Desventajas  

“Puedan llegar a ser molestos e irritar tejidos blandos 

Pueden llegar a hacer que el paciente con malos hábitos higiénicos 

desarrolle gingivitis y otras afectaciones más severas 

Debido a sus características favorecen la acumulación de placa 

dentobacteriana sobre los órganos dentarios.  

No son estéticos” (Carro, 2013). 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

Dentición Mixta.- Es un período muy extenso que va a abarca desde 

los 6 hasta los 12 años de edad y está basada en el reemplazo dentario 

exfoliación de la dentadura temporal y erupción de la definitiva. Es un 

ciclo de transición y coincidencia de dientes temporarios y definitivos en la 

boca. Al concluir esta etapa de relación dental habrán desaparecido los 

dientes temporarios y la boca estará ocupada por la dentición definitiva 

aunque aún no completa (Ramon, 2010). 

Caries:A pesar que la caries dental es una enfermedad prevenible, sigue 

siendo  una enfermedad con mayor prevalencia en la niñez, y junto con la 

enfermedad periodontal siguen siendo las causas principales de la 

pérdida de dientes en  poblaciones vulnerables. La caries es una 

enfermedad multifactorial (Cuadrado Vilchis, 2013). 

Maloclusión: Se denomina maloclusión a toda aquella situación en que la 

oclusión no es normal, es decir, cuando el mecanismo del maxilar superior 

y de la mandíbula inferior o la posición de las piezas dentarias no cumplen 

ciertos parámetros que consideramos normales. Esto puede crear una 

situación patológica (Koray, 2006). 

Apiñamiento Dentario: “El apiñamiento dental se refiere a los dientes 

montados unos encima de otros, es provocado por una incorrecta 

alimentación, una mayor respiración por la boca y algunos malos hábitos 

adquiridos, sobre todo en la infancia. Además de una mayor incidencia de 

caries, las personas con este tipo de anomalía pueden tener problemas a 

la hora de hablar y puede afectar la autoestima”(Cevallos, 2010). 

Análisis de Moyers: El propósito del análisis de espacio de la dentición 

mixta es evaluar la cantidad de espacio disponible en el arco para los 

dientes permanentes de reemplazo y los ajustes oclusales necesarios 

(Pulido, 2006). 
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Mantenedor de espacio: El mantenedor de espacio es un aparato fijo 

que va aferrado a uno de los dientes vecinos al perdido, cuya función es 

resguardar el espacio que éste ha dejado hasta que se produzca la 

erupción del diente permanente. No interfiere en la erupción normal e 

impide la extrusión de los dientes adyacentes (Alanis, 2010). 

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  
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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 

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 VARIABLES DE INVESTIGACION 

2.5.1 Variable Independiente:El mantenedor de espacio. 

2.5.2 Variable Dependiente: Prevenir maloclusiones y apiñamientos 

dentarios. 
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2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLES  Definición 

Conceptual  

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

El mantenedor de 

espacio fijo. 

El mantenedor de 

espacio fijo es un 

dispositivo que se 

coloca en los 

niños 

principalmente, 

con el objetivo de 

impedir que los 

dientes se 

muevan hacia 

delante ocupando 

el espacio del 

diente o dientes 

perdidos. 

Actúan sobre los 

dientes y tejidos 

musculares 

 

Generalmente 

mantienen el 

espacio de un solo 

diente 

 

 

 

 Mantenedores de 

espacio fijo de un 

extremo  

 

 

Mantenedores de 

espacio fijo a ambos 

extremos  

Corona – Ansa  

Banda – Ansa  

Zapata – Distal  

 

 

Arco Lingual  

Arco de Nance 

Barra 

Transpalatina 

Prevenir 

maloclusiones y 

apiñamientos 

dentarios. 

Estas 

alteraciones se 

dan por la falta de 

tratamientos, 

preventivos y 

correctivos al 

momento de la 

pérdida temprana 

de dientes 

temporarios 

Preservar el 

espacio para la 

erupción de piezas 

dentarias 

Conservando el 

espacio del diente 

temporario perdido 

prematuramente 

hasta la erupción 

del diente sucesor. 

Desplazamiento 

de dientes 

vecinos 

 

Disminución de 

espacio para 

erupción de 

dientes 

permanentes  

 

Apiñamientos 

dentarios 
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CAPÌTULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN  

El diseño de esta investigación es de tipo no experimental ya que no está 

basada en un grupo de control, no es aleatoria debido a que se está 

trabajando en base a referencias bibliográficas. 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según la naturaleza de los objetivos en cuanto al nivel de 

conocimiento que se desea alcanzar, el tipo de investigación que se 

aplicó fue:  

TEÓRICA:Investigación de tipo teórica por la recopilación de información 

en libros, revistas odontológicas google académico, artículos, etc. para la 

elaboración de este trabajo de investigación.  

PRÁCTICA: Es de tipo práctica porque para su desarrollo y elaboración, 

se trabajó con paciente en la clínica de Odontopediatrìa y Ortodoncia de 

la Facultad Piloto de Odontología. 

DESCRIPTIVA:Investigación de tipo descriptiva ya que en esta tesis se 

describe las funciones preventivas del mantenedor de espacio fijo en 

dentición mixta, para prevenir  las causas, consecuencias en caso de que 

se presentaran pacientes con pérdidas prematuras en sus piezas 

temporarias. Consultando con expertos en el área de Odontopediatrìa y 

ortodoncia que pudieron aclarar cualquier duda referentes al tema 

planteado en esta investigación. 

CORRELACIONAL: Es de tipo correlacional debido a que el mantenedor 

de espacio fijo se usara como método preventivo durante la dentición 

mixta evitando maloclusiones dentarias y apiñamientos dentarios.  
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EXPLICATIVA: La investigación presente es de tipo explicativa porque 

demuestra las funciones específicas que cumple el mantenedor de 

espacio fijo para prevenir y conservar el espacio del diente temporario 

perdido para prevenir malos hábitos bucales, maloclusiones y 

apiñamientos dentarios  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

3.3.1 Talento Humano. 

Entre los recursos humanos empleados en esta investigación tenemos:  

Dra. Jessica Apolo Morán Msc. Tutora Académica 

Dra. Elisa Llanos Rodríguez Msc. Tutora Metodológica 

Alumno Investigador: Patricio Izurieta Valdivieso  

3.3.2 Recursos Materiales. 

 Libros académicos Odontológicos  

 Hojas de impresión 

 Computadora 

 Plumas 

 Lápiz 

 Internet 

 Anillado  

 Empastado 

 Pendrive 

 Cd 

 Fotos  
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3.4 POBLACIÒN Y MUESTRA 

La presente investigación no cuenta con población ni con una muestra ya 

que se está basando en referencias bibliográficas. 

3.5 FASES METODOLÓGICAS 
  

Existe una necesidad de investigar en Educación y a continuación 

mencionamos  las fases del proceso de investigación científica: 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

Fase II: Diseño y planificación de la investigación. 

Fase III: Ejecución del diseño de la investigación, 

Fase IV: Interpretación y reflexión. 

Fase V: Redacción y difusión de la investigación 

 

Fase I: Planteamiento de la investigación. 

 
Esta primera fase de la investigación científica está dirigida a delimitar y 

definir el tema que se pretende investigar en función de las circunstancias 

que han propiciado el interés por el mismo. En esta fase, si se trabaja 

desde una línea de investigación Empirista- positivista, se pueden llegar a 

proponer algunas afirmaciones o hipótesis previas sobre los factores que 

se cree que inciden en la situación 

 
El origen de los temas a investigar puede ser diverso; muchas veces 

surgen de necesidades institucionales y de la administración educativa, y 

otras, como en la investigación en la acción, pueden tener su origen en un 

grupo o colectivo de personas que asume la necesidad de modificar una 

situación con la que interacciona de manera cotidiana. A este respecto, la 

consulta a expertos, o la lectura de documentos publicados sobre el tema 

puede ayudar a definir mejor lo que se necesita estudiar del mismo en un 

determinado contexto, a formular más claramente los objetivos de 

investigación y a decidir cómo empezar a investigarlo.  
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A partir de la pregunta general inicial cabe formular los objetivos 

generales y específicos que se quieran conseguir, la finalidad De la 

investigación en el ámbito o contexto en que se va a llevar a cabo, y, si es 

el caso algunas respuestas provisionales que parezcan adecuadas para ir 

encauzando el estudio, a las que se denominan hipótesis.  Estas hipótesis 

se plantean sobre la base de conocimientos y experiencias previas del 

propio investigador o de otros investigadores, de la lógica, de lecturas e 

investigaciones consultadas, o de otras fuentes de información que se 

consideren fiables.  

 

Fase II. Diseño y planificación de la investigación. 

 

La fase de diseño y planificación de la investigación es muy relevante 

porque la calidad de los resultados y conclusiones que se obtengan sobre 

el tema investigado depende en gran medida del grado de corrección y 

adecuación con que se hayan planificado todos los elementos del mismo. 

Por ello, en esta guía se dedica un amplio  espacio a tratar los elementos 

que integran este diseño: qué aspectos o variables de la  realidad interesa 

investigar y qué tipo de relaciones cabe esperar entre ellas, sobre  quién 

se va a centrar el estudio de casos, destinatarios, población, muestra, qué  

procedimientos de recogida de información se emplearán para obtener 

datos sobre la  realidad estudiada. 

 

Identificación de Variables de estudio y su operativización 

 

Las variables son los aspectos concretos de estudio que interesa 

investigar, que pueden manifestarse de modos diferentes; por eso se 

llaman “variables”, a diferencia de otros aspectos que siempre se 

manifiestan de la misma manera y que, por ello, reciben el nombre de 

constantes.  Los modos diferentes en que se manifiestan las variables se 

denominan “categorías” o modalidades. Para poder estudiar bien las 

variables es necesario operativizarlas, es decir, definirlas de modo muy 

concreto y preciso para facilitar su observación, análisis y en su caso, 

medición. Unos admiten cierto grado de cuantificación y otras no 
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dependiendo su naturaleza cuantitativa o cualitativa y de cómo estén 

medidas 

 
Variables independientes, variables dependientes y variables  

Intervinientes. 

Las variables independientes son aquellas que ejercen influencia sobre 

otras llamadas por eso variables dependientes. Así las relaciones que se 

establecen entre estos tipos de variables, independientes y dependientes, 

permiten aproximarnos hasta un cierto grado a la formulación de hipótesis 

sobre las relaciones de causa-efecto que se producen en la realidad entre 

distintos tipos de fenómenos. 

 
El estudio de estas relaciones de dependencia entre variables 

independientes y variables dependientes se puede llevar a cabo desde 

una perspectiva cuantitativa con diseños experimentales. En estos 

diseños se trata de contar con dos grupos de sujetos uno de control y el 

otro experimental, para poder contractar las modificaciones de los sujetos 

del grupo experimental de la variable independiente sobre la dependiente. 

Diseñando el investigador (“manipula”) como trabajar con la variable 

independiente para valorar los efectos de la variable dependiente.  

 

Fase III. Ejecución del diseño de investigación. 

 

La ejecución del diseño de la investigación requiere aplicar los 

procedimientos de recogida de información previstos, organizar y analizar 

los datos que se obtengan para poder llegar a resultados que, una vez 

interpretados en la fase siguiente, lleven a establecer las conclusiones 

pertinentes sobre la situación analizada. La aplicación de los 

procedimientos de recogida de información y obtención de datos es una 

nueva etapa que resulta crucial para recoger información de calidad 

científica (fiable, válida, objetiva, rigurosa y precisa) que permite formular 

posteriormente conclusiones pertinentes. Para garantizar esta calidad en 
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la información, además de contar con técnicas fiables y validas debemos 

tener en cuenta tres aspectos:  

 

Las características del investigador. 

Las características de los sujetos que emiten la información. 

 
Las características de la situación en que se recoge la información 
 
Tratamiento y análisis de datos. Obtención de resultados. 
 

En primer lugar es necesario depurar datos y seleccionar de entre toda la 

información recogida aquella que realmente se ajuste a los criterios de 

precisión, rigor y objetividad que necesita la investigación. Por ejemplo, si 

se ha aplicado un cuestionario y observa determinados sujetos han 

respondido sin leer o pensar adecuadamente a la preguntas, es mejor 

desechar sus respuestas que introducir sesgos en los resultados. 

 
Tras la depuración de los datos un segundo momento corresponde a la 

organización de los mismos para facilitar su tratamiento. Una vez 

efectuado el tratamiento en tablas se procede a la transcripción de datos y 

se procede a categorizar, clasificar y codificar la información en tablas o 

matrices para su posterior tratamiento. Como en el caso de los datos 

cuantitativos, para realizar esta organización y sistematización de la 

información cualitativa son muy útiles los programas informáticos. 

 

El tercer paso consistirá ya en realizar los análisis de datos propiamente 

dichos que se hayan previsto en la fase anterior de diseño de la 

investigación. 

 

Los análisis de datos cualitativos requieren una gran implicación y 

habilidad interpretativa por parte del investigador para llegar a identificar 

adecuadamente los significados de la información recogida. Una vez que 

los datos han sido analizados con procedimientos cuantitativos o 

cualitativos se obtienen los resultados, que cabe organizar de nuevo en 
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tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente 

 
Fase IV Interpretación y Reflexión 

 

Tras analizar los datos, establece el significado de la información 

recogida. Las hipótesis planteadas o surgidas en el trascurso de la 

investigación si son acertadas y sus relaciones o si hay que modificar o 

introducir nuevas hipótesis o variables. 

 

Esta fase requiere que el investigador conozca las teorías de partida 

sobre el fenómeno estudiado. También tener habilidad para contractar la 

información que aportan los resultados.  

 
Una vez que el análisis hay que recomponer dicha realidad según 

resultados obtenidos. En la investigación cuantitativa es necesario 

contractar hipótesis si es posiblemente estadísticamente. Y en las 

cualitativas analizar por qué una persona llega a ser una persona 

representativo con información familiar, características sociales, 

encuestas etc.  El investigador necesita creatividad, paciencia para 

reflexionar sobre los resultados obtenidos, así como persistencia para 

volver y reflexionar una y otra vez a los datos obtenidos 

 
Fase V. Redacción y difusión del informe de investigación 

 

Tras realizar un proceso de investigación científica conviene transmitir a 

los destinatarios la información y aspectos más relevantes del mismo. 

Diálogos, jornadas, congresos, charlas etc. 

Generalmente se opta por redactar un informe. Este informe permite a 

otras personas conocer los resultados y el proceso siendo el producto o 

memoria final justificando el tiempo y los gastos utilizados. La complejidad 

depende de quién sea su destinatario: 
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Investigadores, ciudadanos en general, políticos etc. La cientificidad del 

informe se garantiza describiendo los pasos de la metodología realizados. 

En definitiva, se trata de aportar información en las distintas fases del 

proceso para si fuera necesario repetir la investigación siguiendo los 

pasos. Las tablas y gráficos de datos suelen ayudar a entender los datos 

y son complementos a la información escrita. La utilidad del informe se 

manifiesta en su potencialidad para lo que sirve bien investigadores, 

educadores, políticos. 

 
El informe debe guardar uniformidad y homogeneidad de estilo de 

presentación y sea divulgado en los foros pertinentes. Oralmente en 

jornadas, congresos o por escrito en revistas especializadas. Actualmente 

a través de Internet, (Bell, (2002.) 
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4. ANALISIS DE RESULTADOS 

La siguiente investigación profundiza en la relación entre el mantenedor 

de espacio fijo y la prevención de la perdida de espacio en dentición 

mixta. Siendo la dentición mixta un periodo de dentición  en el que se 

encuentran en boca dientes temporarios y dientes permanentes al mismo 

tiempo. Esto ocurre aproximadamente entre los 6 y12 años de edad.  

En este espacio de tiempo se produce el reemplazo dentario y aparecen 

los primeros molares permanentes en las zonas posteriores de las 

arcadas.Los mantenedores de espacioson aquellos dispositivos, sean 

fijos o removibles, enfocados a preservar el espacio que han dejado uno o 

varios dientes, siempre que se utilicen los auxiliares de diagnóstico como 

el Análisis de Espacio de Moyers para establecer la necesidad de su uso 

esté comprobado mediante el análisis del espacio.Dentro de los 

mantenedores de espacio fijo se clasifican en 2 tipos los cuales son:Fijos 

a un extremo y fijo a ambos extremos. 

La finalidad que va a cumplir el mantenedor de espacio fijo es preservar el 

espacio perdido del diente temporario para evitar migraciones de los 

dientes vecinos hasta la aparición del diente permanente dentro de la 

arcada dentaria. Una de las ventajas del uso del mantenedor de espacio 

fijo que no presenta  riesgo que el paciente los extravié ya están 

cementados, y por el contrario dentro de las desventajas se encuentra 

que pueden llegar a ser molestosos e irritar algunos tejidos blandos. 
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5. CONCLUSIONES 

Resulta de vital importancia conocer las causas por las que se podría 

producir la pérdida prematura de dientes primarios en niños de edad 

escolar ya que es la edad de cambios en la dentición de temporaria a 

permanente, sin embargo con alguna pérdida prematura de cualquiera de 

estas piezas temporales y de manera especial con los molares 

temporarios se estaría alterando el mantenimiento del espacio para las 

piezas sucesoras, lo que sobrellevaría a una mal oclusión, a problemas de 

apiñamiento, diastemas, a malos hábitos bucales.  

Es necesario conocer los diferentes tipos de mantenedores de espacios 

fijos que existen para preservar los espacios y evitar la migración de las 

piezas vecinas al lugar de la pérdida, y en casos graves tener el 

conocimiento básico como para reconocer alteraciones que requieran la 

remisión a un especialista.  

También es muy importante tener en cuenta que al tratar con niños se 

debe tener mucho cuidado ya que además de las pérdidas prematuras y 

abruptas de sus piezas temporarias, tienen que recibir un tratamiento que 

por su edad es muy fácil que se asusten y piensen que va a doler y no 

quieran colaborar, es importante brindarle confianza y siempre trabajar en 

conjunto con los padres ya que serán ellos los que ayudarán a que el 

tratamiento llegue a su etapa final con éxito. 
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6. RECOMENDACIONES 

Hacer hincapié a los estudiantes la importancia de las piezas primarias en 

niños de edad escolar.  

Que el estudiante tenga clara las causas y consecuencias de las pérdidas 

prematuras de piezas temporarias.  

Tener en cuenta los diferentes tipos de mantenedores de espacio fijos a 

usarse como tratamiento preventivo durante dentición mixta.  

El estudiante debe conocer que previo a dar tratamiento se debe realizar 

una buena historia y exploración clínica, y toma radiográficas para 

verificar las etapas del desarrollo del germen dentario sucesor.  

Es importante conocer las ventajas y desventajas de cada uno de los 

diferentes mantenedores de espacio.  

El estudiante debe tener el conocimiento necesario sobre cuál de las 

piezas primarias se pierden con mayor frecuencia antes de su exfoliación 

natural, cual es la que produce mayores alteraciones en la oclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

BIBLIOGRAFÌA 

Alanis, S. M. (Diciembre de 2010). Mantenedor de espacio en perdida 

prematura de organos dentarios en denticion mixta. ADM, 31. 

Alvear, P. (2012). Necesidad de mantenedor de espacio en escolares 

de 5 a 7 años. Journal of Research, 19 - 20. 

Andrade, R. (2013). Tipos de maloclusiones. Propdental, 38,39. 

Bustos, A. (julio de 2014). Prevalencia de perdida prematura de 

molares. Obtenido de Repositorio Udec: 

http://repositorio.udec.cl/xmlui/bitstream/handle/123456789/1652/Traba

jo%20Investigaci%C3%B3n.Image.Marked.pdf?sequence=1 

Carro, A. G. (30 de mayo de 2013). Prevencion de maloclusiones 3. 

Obtenido de prevencion de maloclusiones 3 : 

http://maloclusionesprevaparatologia3.blogspot.com/2013/05/mantene

dores-de-espacio-fijos.html 

Cevallos, I. (2 de Septiembre de 2010). Apiñamiento Dental. Destaque 

Salud. 

Cuadrado Vilchis, D. (2013). El concepto de caries: hacia un 

tratamiento no invasivo. ADM, 55,59. 

Del Castillo , A. (Marzo de 2011). Maloclusiones en niños y 

adolescentes de caseríos y comunidades nativas de la Amazonía de 

Ucayali, Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud 

Publica, 28(1), 16,17. 

Diaz, J. (2013). Nivel de información sobre la importancia de la 

erupción dentaria en dentición temporal y permanente. Acta medica 

del centro, 95,96. 

Garcia, B. (2003). Prevalencia y etiología de los traumatismos. RCOE, 

8(2), 131,141. 



39 
 

Garcìa, S. (Febrero de 2014). El mantenedor de espacio en la 

prevención de maloclusiones. Scielo, 18, 26,27. 

Gil, R. M. (Diciembre de 2009). Frecuencia del apiñamiento dentario. 

Revista Habanera de Ciencias Médicas, 8(5), 18,19. 

Hernandez, A. (2014). Reabsorciones inesperadas en molares 

temporales. Dental Tribune Spain, 6,8. 

Hernandez, J. (2010). Hábitos Bucales más frecuentes y su relación 

con maloclusiones en niños con dentición Primaria. Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria, 11,12. 

Hernandez, J. (Julio de 2010). Hábitos Bucales más frecuentes y su 

relación con maloclusiones en niños con dentición Primaria. Revista 

Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria, 27. 

Koray, D. (1 de diciembre de 2006). Zona ortodoncia. Obtenido de 

zona ortodoncia: http://www.zonaortodoncia.com/maloclusion_def.htm 

Mata, O. G. (Agosto de 2009). Pèrdida prematura de dientes 

temporarios. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 

Odontopediatria, 14, 15. 

Mendoza, J. (2012). Prevalencia de Caries Dental y Maloclusiones. 

Horizonte Sanitario, 11(1), 56,57,58. 

Montagna, F. (2010). Ortodoncia y sus Dispositivos (1 ed., Vol. 1). 

(Amolca, Ed.) Colombia: Amolca. 

Moreno, S. (Diciembre de 2010). Odontopediatria mantenedores de 

espacio y longitud de arcada. Medigraphic, 1, 26,28. 

Olmos, P. (13 de Mayo de 2013). Caries dental. La enfermedad oral 

más prevalente: Primer Estudio poblacional en jóvenes y adultos 

uruguayos del interior del país. odontoestomatologia, 56,57. 



40 
 

Ortiz y Farias. (Febrero de 2008). Pérdida prematura de dientes 

temporales en pacientes de 5 a 8 de edad. Revista Latinoamericana 

de Ortodoncia y Odontopediatria, 3. 

Ortiz y Godoy. (Agosto de 2008). Pérdida prematura de dientes 

temporales. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y Odontopediatria, 

55,56,57. 

Pulido, L. D. (2006). Validacion de las tablas de probabilidad de 

Moyers. Recuperado el 18 de marzo de 2015, de 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2374/1/gutierrez_

pl.pdf: 

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/2374/1/gutierrez_

pl.pdf 

Ramon, X. (2010). La dentición. Medlineplus. 

Romero, R. (2011). Traumatismo Dental en niños. (R. Roberto, 

Productor) Recuperado el 16 de marzo de 2015, de 

http://www.dentalromero.com.ar/index.php?option=com_content&view

=article&id=95:traumatismo-dental-

ninos&catid=37:articulos&Itemid=224: 

http://www.dentalromero.com.ar/index.php?option=com_content&view

=article&id=95:traumatismo-dental-

ninos&catid=37:articulos&Itemid=224 

Rondòn, R. (mayo de 2012). Intrusiones de dientes primarios por 

traumatismos. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 

Odontopediatría "Ortodoncia.ws edición electrónica Mayo 2012., 

45,46. 

Saturno, L. (2014). Tratamiento Temprano Versus Tardío. Ortodoncia 

en Dentición Mixta – Diagnóstico y tratamiento (Vol. 1). Colombia: 

WORLD JOURNAL OF ORTHODONTICS. 



41 
 

Serafin, D. (2011). Cronología y variabilidad de la erupción dentaria. 

Mediciego, 74,75,76. 

Staley, R. N. (2012). Fundamentos en Ortodoncia. Diagnóstico y 

tratamiento (1 ed., Vol. 1). (Amolca, Ed.) Colombia: Amolca. 

Vidal, H. P. (2013). Propuesta de ortodoncia temprana para servicios 

asistenciales. ortodoncia terapeutica en chile, 33, 86. 

Yanedi, S. (2014). El mantenedor de espacio en la prevención de 

maloclusiones.Cuba: Ciencias Médicas; 2003. p. 508-9. 

Zhao, M. H. (2013). SURVIVAL OF LABORATORY FABRICATED 

SPACE MAINTAINERS. BRITISH: http://www.capd-

acdp.org/Resources/Documents/Zhao,%20Winnie_UBC.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

ANEXO Nº 1 

 

Paciente: Johanna Quimi 

Fuente: Clínica de Odontopediatria y Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología 

Autor: Wilson Patricio Izurieta Valdivieso 

Descripción: Selección de la banda metálica número 28 para la 

elaboración del mantenedor de espacio fijo 

 

 

 

 

 



44 
 

ANEXO Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Johanna Quimi 

Fuente: Clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de Odontología 

Autor: Wilson Patricio Izurieta Valdivieso 

Descripción: Prueba de la banda en la pieza Nº 36 previo a la 

elaboración del mantenedor de espacio fijo 
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ANEXO Nº 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Johanna Quimi 

Fuente: Clínica de Odontopediatria y Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología 

Autor: Wilson Patricio Izurieta Valdivieso 

Descripción: Impresión de arrastre para la confección del mantenedor de 

espacio fijo 
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ANEXO Nº 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Johanna Quimi 

Fuente: Clínica de Odontopediatria y Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología 

Autor: Wilson Patricio Izurieta Valdivieso 

Descripción: Modelo de estudio para la confección del mantenedor de 

espacio fijo 

 

 

 



47 
 

ANEXO Nº 5 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Paciente: Johanna Quimi 

Fuente: Clínica de Odontopediatria y Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología 

Autor: Wilson Patricio Izurieta Valdivieso 

Descripción: Elaboración del mantenedor de espacio fijo banda – ansa, 

soldadura del alambre en la banda colocada en el primer molar 

permanente 

 

 

 

 



48 
 

ANEXO Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente: Johanna Quimi 

Fuente: Clínica de Odontopediatria y Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología 

Autor: Wilson Patricio Izurieta Valdivieso 

Descripción: Cementación del mantenedor de espacio, vista lateral 
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ANEXO Nº 7 

 

Paciente: Johanna Quimi 

Fuente: Clínica de Odontopediatria y Ortodoncia de la Facultad Piloto de 

Odontología 

Autor: Wilson Patricio Izurieta Valdivieso 

Descripción: Vista oclusal del mantenedor de espacio fijo banda – ansa 
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