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RESUMEN 

Nuestra profesión, la Odontopediatría, es una ciencia que se encarga 
del diagnóstico, prevención y tratamiento del aparato 
estomatognático. Es imprescindible la valoración de niños de entre 5 
a 8 años que puedan necesitar mantenedores de espacio, porque 
pueden perder un diente primario de manera definitiva, debido a 
diferentes factores, como caries profundas, traumatismo, mala 
alimentación, etc.  Por eso es importante conocer los beneficios de 
utilizar un mantenedor de espacio y cómo éste puede ayudar a 
preservar la salud dental del niño. Entre los diferentes tipos de 
mantenedores, el más idóneo en pacientes con tratamiento de 
pulpectomía o en caso de  pacientes con anodoncia anterior o 
posterior o próxima erupción, es el mantenedor de espacio con 
corona de metal. La función de este tratamiento fijo es 
evitar apiñamientos dentarios, desplazamientos, mesialización del 
diente posterior y distalización del diente anterior, extrusión del 
antagonista, manteniendo la función guía de erupción y el perímetro 
del arco dental.  Se realizó una encuesta y se estudió dos casos 
clínicos de niños de entre 5 a 8 años de edad en la Facultad Piloto de 
Odontología. Se realizó rehabilitación completa dental, 
restauraciones con resinas, extracciones indicadas y pulpectomia. 
Se preparó el diente, cementó y colocó el mantenedor de espacio 
con la corona de metal. Si los padres hubieran reconocido la 
importancia de visitar al Odontólogo, habrían podido evitar 
consecuencias negativas, ya que los resultados obtenidos 
constatan la poca o nula información que se tiene sobre los 
beneficios de los mantenedores de espacio. Cabe destacar que el 
mejor mantenedor de espacio es el propio diente temporal, siempre y 
cuando exista un control alimenticio, cuidado dental, y el chequeo 
por parte de un especialista. 

 
Palabras claves: Odontopediatría, coronas de metal, mantenedor de 
espacio. 
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ABSTRACT 
 
Our profession, pediatric dentistry, is the science in charge of the 
diagnosis, prevention and treatment of the stomatognathic system. It is 
essential to make an evaluation of children aged 5 to 8 years that may 
require space maintainers, because they can lose a primary tooth in a 
definitive manner due to different factors, such as deep cavities, trauma, 
poor diet, etc. It is important to understand the benefits of using a space 
maintainer and how it can help preserve the dental health of the child. Of 
the different types of maintainers, the best for patients with pulpectomy 
treatment or in case of patients with anterior or posterior anodontia or 
erupting teeth, is the space maintainer with metal crowns. The function of 
this treatment is to avoid fixed dental crowding, displacement, back tooth 
mesialization and distalization of anterior teeth, extrusion of the 
antagonist, keeping the guiding function of the erupting tooth and the 
perimeter of the dental arch. We conducted a survey and studied two 
clinical cases of children aged 5 to 8 years in the Pilot Faculty of Dentistry. 
I made a complete dental rehabilitation, restorations with resins, 
extractions and pulpectomy as indicated. The tooth was prepared, 
cemented and a space maintainer with a metal crown was placed. If the 
parents had recognized the importance of visiting the dentist, they would 
have been able to avoid negative consequences, because the results 
obtained confirm the little or no information and benefits of using space 
maintainers. It should be noted that the best space maintainer is the 
patient’s own temporary tooth, provided there is adequate nutrition, dental 
care, and checkups by a specialist. 

Keywords: pediatric dentistry, metal crowns, space maintainer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La odontología ha cambiado mucho sus procedimientos y técnicas, la 

prevención ocupa un lugar primordial en este tiempo. Por lo cual me 

decidí en seleccionar este tema que ayuda a la sociedad a tener menos 

problemas en la salud bucal especialmente en los niños que les afecta en 

su estética, fonación y por lo consiguiente presentan trastornos 

psicológicos. La Odontopediatría se encarga del cuidado de los dientes 

temporales para evitar el uso de los mantenedores de espacio. 

 

Es importante conservar los dientes temporales porque son los mejores 

mantenedores de espacio y así evitamos el acortamiento de la longitud de 

arco por la mesialización del diente posterior, distalización del anterior al 

espacio edéntulo, extrusión del antagonista; prematuros tratamientos 

protésicos; vicios perniciosos de la lengua; lo que conlleva a una 

maloclusión.  

 

La dentición en los seres humanos se desarrolla en dos formas, la 

temporal, decidua o primaria y la permanente o secundaria. La dentición 

temporal debe conservarse íntegra hasta el momento del recambio, pues 

estos dientes mantienen el espacio que necesitarán los dientes 

permanentes para hacer erupción. Más frecuente y grave es la pérdida 

prematura de dientes temporales, que es una causa fundamental que 

ocasiona en el futuro la pérdida del equilibrio dentario, problemas en la 

ATM (articulación temporo-mandibular), tratamientos protésicos 

tempranos y desequilibrios en el sistema estomatognático, reflejados en 

maloclusiones.  

 

Diferentes factores que provocan la pérdida anticipada de piezas 

primarias o la destrucción parcial de las mismas predisponen al niño a la 

incorrecta posición dental, mala oclusión y como consecuencia, mal 

formaciones óseas o inadecuado desarrollo de sus maxilares. Por esta 
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razón, es de especial interés para la profesión Odontológica conocer la 

necesidad de mantener el espacio en las arcadas dentarias, 

determinando e identificando los cambios fisiológicos y morfológicos del 

no tratamiento en la pérdida de un diente primario. 

 

Uno de los problemas dentales más severos en el campo de la 

Odontopediatría es la pérdida prematura de un diente deciduo, debido a 

caries o patología pulpar. Esta dificultad se presenta en mayor porcentaje 

en zonas con escasos recursos económicos, por falta de información y de 

conocimiento, ya que muchos padres de familia descuidan los 

tratamientos dentales de sus hijos, ocasionando dolores, infecciones, y 

extracciones dentarias, y por consiguiente la erupción de los dientes 

permanentes y la pérdida del espacio donde este se presentaba, trayendo 

como consecuencia una deformación del arco dental, migración dental, 

mala oclusión y en su efecto, malformaciones óseas. 

 

Bajo esta necesidad, existen diversos tipos de aparatos de ortopedia y 

ortondónticos, para cada caso y necesidad. Es un tratamiento ideal, la 

correcta fabricación de mantenedores de espacio y su implementación en 

el momento más apropiado, para así evitar causas adversas al descuido 

prematuro, beneficiando al niño a tener problemas secundarios y 

preservar el espacio para la dentición secundaria. 

 

La razón por la cual se ha inducido como medida restauradora el uso de 

una corona.  La corona de acero en la década de los 50s, implantada por 

Humphey, modificó elocuentemente la representación de la odontología 

restauradora en niños. Ésta es básicamente una forma de recubrimiento 

total de la corona dentaria que ha sido principalmente usada como 

restauración semipermanente en dientes primarios de niños con caries 

extensas. Desde esa época hasta la actualidad, se viene empleando esta 

técnica bajo pequeñas modificaciones que con el aporte de numerosos 
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investigadores en el transcurso del tiempo, ha sido una ayuda valiosa en 

el campo de la Odontología. (Calderón et al., 2010, p10) 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el uso de mantenedor 

de espacio con corona metálica en niños de 5 a 8 años de edad. El mismo 

se desarrolla en IV capítulos debidamente estructurados: 

 

Capítulo I: EL PROBLEMA: describe el planteamiento del problema, y se 

analiza el fenómeno detectado: ¿Cómo incide el uso de mantenedor de 

espacio con corona metálica en niños de 5 a 8 años de edad? 

 

Se ubica el problema en un contexto, situación conflicto, sus causas y 

consecuencias, la delimitación del campo de acción y del objeto de 

estudio, área, lugar y periodo así como la formulación de objetivos, 

justificación y la evaluación del problema. 

 

Capítulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se exponen los antecedentes,  

se emplea un marco teórico que fortalece los conocimientos y refuerza las 

diferentes teorías, definiciones conceptuales, bases teóricas, 

conceptuales y legales, lo cual orienta nuestra búsqueda interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las variables; 

independiente, dependiente para su operacionalización.  

 

Capítulo III. METODOLOGÍA, permite desarrollar el Trabajo de Titulación. 

En él se muestran aspectos como el tipo de investigación, las técnicas 

métodos y procedimientos que fueron utilizados para llevar a cabo dicha 

investigación.  

 

Las conclusiones y recomendaciones indican las posibles soluciones a los 

problemas encontrados. Las referencias bibliográficas se las realiza con el 

sistema APA lo que nos permiten detallar con precisión cada uno de los 

textos, documentos y folletos consultados como referente científico 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La dentición temporaria, caduca, o primaria, se debe de considerar la más 

importante, ya que su función es preservar el espacio. Existen casos 

adversos como traumatismos o casos patológicos y caries dentales tanto 

totales, como parciales, que ocasionan muchas veces la pérdida de 

piezas dentarias. El problema principal de la pérdida prematura de los 

dientes caducos, es que retienen el proceso evolutivo del crecimiento 

normal de los maxilares. En esta investigación se propone el estudio de 

un tipo de mantenedor para conservar el espacio dental que se haya 

perdido. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad, las caries dentales, son uno de los principales 

problemas. Se encuentra un mayor porcentaje en las zonas rurales, 

debido a los escasos recursos económicos, información errónea y falta de 

conocimiento. Muchos padres de familia descuidan los tratamientos 

dentales de sus hijos, pensando que no son importantes, ocasionando 

dolores, infecciones, pérdida dentaria, y por consiguiente la erupción de 

los dientes permanentes. Es un caso preocupante ya que no sólo pierden 

el diente sino el espacio donde este se presentaba, trayendo como 

consecuencia una deformación del arco dental, migración dental, mala 

oclusión y en su efecto, malformaciones óseas. 

 

Otra causa por la pérdida dentaria es la desviación en la oclusión es la 

consecuencia de la interacción de elementos genéticos y ambientales que 

afectan tanto el desarrollo antes y después del nacimiento. Se considera 

oclusión normal cuando existe una correcta ubicación de los dientes, 
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armonía entre ambos maxilares y cuando hay equilibrio entre todas las 

fuerzas funcionales y ambientales. En este sentido normal, significa, en 

último término, sano y libre de potencial lesivo. 

 

En los tratamientos de las maloclusiones se utilizan aparatos ortodónticos 

que tienen la función de mantener espacio, recuperar  espacio, controlar y 

modificar hábitos bucales, entre otras funciones. Los aparatos de 

ortodoncia generalmente se dividen, según sus características, en 

removibles y fijos.  Debido a la investigación, hablaremos sobre  el uso del 

mantenedor de espacio fijo con corona de metal  en niños de 5 a 8 años; 

además de las causas y efectos del tratamiento, ventajas y desventajas.  

  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide el uso del mantenedor de espacio con corona metálica en 

niños de 5 a 8 años de edad? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Uso de mantenedor de espacio con corona metálica en niños de 5 

a 8 años de edad. 

 

Objetivo del estudio: uso del mantenedor de espacio con corona 

metálica  para evitar  la mala oclusión dentaria. 

 

Campo de acción: dentición primaria en niños de 5 a 8 años de edad 

tratado en la clínica de pregrado en el paralelo 5/6 de la Facultad Piloto de 

Odontología del año 2014. 

 

Área: Pregrado. 

 

Periodo: 2014-2015.  
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Qué es un mantenedor de espacio? 

¿Por qué es indispensable el uso del mantenedor de espacio con corona 

de metal? 

¿Qué beneficio tiene usar el mantenedor con corona de metal? 

¿Qué trae como consecuencia la mala oclusión en la sección anterior y 

sección posterior? 

¿Cómo podemos evitar el uso del mantenedor de espacio? 

¿Cuáles son las consecuencias de no prevenir la falta de espacio  en la 

dentición primaria?  

¿Cuál es la probabilidad de aceptación del paciente con el tratamiento? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el uso de mantenedor de espacio con corona metálica en 

niños de 5 a 8 años de edad. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Identificar causas de mayor frecuencia por extracciones prematuras de 

dientes primarios o caducos. 

Definir causas y consecuencias de la pérdida de espacio prematuro. 

Descubrir el uso de los mantenedores de espacio en niños de 5 a 8 años 

de edad. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Durante la práctica en la disciplina de Odontopediatría en la clínica 

integral de pregrado de la Facultad Piloto de Odontología en la 

Universidad de Guayaquil, se observa frecuentemente pacientes que 

presentan lesiones traumáticas, lesiones infecciosas, caries, que muchas 
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veces trae como consecuencia la pérdida dental y a su vez la ausencia de 

espacio prematuramente. 

 

Los efectos perjudiciales de la pérdida extemporánea de uno o más de los 

dientes temporales difieren en pacientes de la misma edad y en las 

diferentes etapas de dentición. Cabe recalcar que sin la atención 

odontológica estos efectos se acrecientan más. 

 

Esta investigación es un aporte para la comunidad de Odontopediatría y 

en especial para todas aquellas personas encargadas en la formación y 

cuidado de niños y adolescentes con respecto a la salud. Ofrecerles 

información acertada y las consecuencias que acarrea la pérdida dentaria. 

 

Una de las áreas más afectadas es la zona rural. Diferentes condiciones 

como la falta de conocimiento, la ausencia de atención primaria en salud,  

situación socioeconómica de la población, son las causantes del 

desinterés en el cuidado de la salud bucal. Los resultados generados son 

caries extensas en regiones interproximales, casos en los que sin haberse 

perdido piezas ya existe la falta de espacio. De ahí la importancia de 

mantener el espacio de un diente primario extraído o perdido y la 

conservación del mismo. 

 

Este trabajo se ha realizado bajo diferentes métodos de exploración como 

la investigación científica, que consiste en una serie de pasos que 

conducen a la búsqueda del conocimiento mediante la aplicación de 

métodos y técnicas. El aporte al proceso de investigación, en el método 

empírico, procede fundamentalmente de la experiencia. El método de la 

observación científica, se basa en la percepción directa del objetivo de 

investigación. El método experimental, es el de estudio de un objeto, en el 

cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecúa las 

existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del 

objeto, que son de utilidad en la investigación.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

En la literatura y en diferentes archivos y publicaciones  que tratan el tema 

de las pérdidas prematuras de dientes primarios y el uso de diferentes 

tipos de mantenedores de espacio en diversos tipos de casos, cada uno 

con su beneficio e importancia. A continuación presento varias 

investigaciones y estadísticas realizadas. 

 

El concepto de pérdida prematura de piezas primarias, fue descrito desde 

1880 por Davenport y Hutchinson. En 1909, el ortodoncista Angle 

probablemente elaboró el primer mantenedor de espacio. En 1949, 

investigadores como Liu condujeron el primer estudio relativo a la 

cuantificación del espacio perdido luego de la extracción temprana de una 

pieza temporal, sin embargo, este estudio tuvo problemas debido a la 

técnica utilizada. Posteriormente, Fanning (1962) estudió el efecto de la 

extracción de molares temporales en la formación y erupción de sus 

sucesores. Ya en 1975 Norton, Wickwire y Gellin, estudiaron el 

mantenimiento de espacio en la dentición mixta. 

 

En tiempos atrás, se han realizado varios intentos por clasificar los 

diversos tipos de maloclusiones. Conocer su importancia, prevalencia, 

causa, frecuencia y clasificación nos va a llevar a determinar qué es lo 

indicado para tener un equilibrio del sistema estomatognatico. Muchos 

estudios se han realizado y basándonos en la clasificación de Angle se 

demuestra que la Clase I es la más común, seguidamente de la Clase II y 

sin mucha relevancia la clase III. Este estudio se realizó con la finalidad 

de determinar las anomalías de las maloclusiones como factores locales 

(causas postnatales) del grupo intrínseco (perdida prematura de dientes 
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temporales y permanentes retención prolongada de dientes temporales, 

dientes ausentes congénitamente y supernumerarios, actividad funcional 

disminuida. (Morán, Zamora, 2013)  

Una oclusión aceptable u oclusión normal es básica para que los dientes 

realicen en la mejor forma posible su función masticatoria y presenten una 

estética aceptable.  Entre las afecciones del aparato estomatognático, las 

maloclusiones ocupan el tercer lugar de los problemas de salud según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), superadas por la caries dental y 

las periodontopatías. (Lazo, Yanina, Penalve, Casamayor, 2014)  

Buscando un patrón oclusal, con la importante necesidad de generar 

estabilidad a los dientes, una correcta masticación funcional  y mantener 

la estructura del hueso alveolar se ha hecho desde hace casi dos siglos, 

habiéndose iniciado con las descripciones de Balkwill y Bonwill en el siglo 

XIX, siendo mejorada por Gysi quien empieza a describir las fuerzas 

masticatorias como parte importante de la estructura dental. (Bustamante 

et al., 2012) 

 

McNamara señala que el apiñamiento es una de las maloclusiones más 

frecuentes durante la dentición mixta, y que generalmente estos casos 

son derivados al ortodoncista, para ser resueltos ya sea que el odontólogo 

general o por los padres del paciente, los cuales llegan a observar 

irregularidades dentarias o falta de espacio suficiente para la erupción, 

motivo por el cual para hacer un diagnóstico completo y el plan de 

tratamiento, se debe tomar como punto de partida o referencia el arco 

mandibular, lo anterior por dos razones, la imposibilidad de hacer 

expansión de tipo esquelética en el arco mandibular, y la imposibilidad 

mecánica de hacer distalizaciones en cuerpo de los molares 

mandibulares. Para Restrepo la magnitud del apiñamiento, se debe a la 

pérdida prematura de las piezas infantiles ya que el segundo molar 

inferior llega a la cavidad oral generalmente después que todos los 

dientes permanentes han hecho erupción; el segundo molar inferior 
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erupciona típicamente antes que el segundo premolar superior, y cuando 

existe la perdida prematura de los dientes temporales del arco superior, 

se obliga al molar al erupcionar por lo regular en una posición adelantada 

de clase II. (Pinedo, Gurrola, Castro, Casasa, 2010) 

  

La Academia Americana de Odontopediatría estableció en sus guías del 

2006-2007 que el objetivo de los mantenedores de espacio es prevenir la 

disminución de la longitud y el ancho de los arcos dentarios, así como el 

perímetro, y mantener en posición la dentición existente. También se 

estipula que no existe mucha controversia acerca de la importancia de 

mantener el espacio luego de la extracción de un segundo molar 

temporal, no así cuando la pieza que se extrae tempranamente es un 

primer molar temporal, ya que en esta situación debe considerarse si el 

primer molar permanente ha erupcionado o no. (Gutiérrez, López, 2011)  

 

Una de las patologías bucales más prevalentes a nivel nacional y mundial 

es la caries dental, y muy en especial en los escolares de las zonas 

urbano marginales y rurales, razón por la cual se la considera un 

verdadero problema de salud no solo por su prevalencia, sino por la 

demanda pública y por su relación directa con la calidad de vida de los 

pacientes. 

 

La falta de conocimiento de parte de los padres de familia y de los propios 

pacientes sobre la importancia de la presencia de los dientes primarios 

hasta el momento real de su debida exfoliación, es lo que ha ocasionado 

en gran parte, una indiscriminada mutilación de estos dientes cada vez 

que lo consideran erróneamente como un ente sin importancia, teniendo 

en cuenta que después erupcionará el diente permanente en su 

reemplazo.  

 

Este criterio por demás equivocado y producto de la ignorancia de la 

población, trae como resultado un sinnúmero de problemas en la cavidad 
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bucal que terminaran con la presencia de alteraciones dentomaxilares que 

no solo afectaran la funcionalidad sino también la autoestima de estos 

pacientes ya que su apariencia no será del todo estética.  

 

Las prótesis fijas tipo coronas de acero pre-fabricadas son empleadas en 

lesiones complejas de la dentición primaria tales como: caries proximales 

cuya profundidad en sentido vertical comprometa o haga desaparecer el 

suelo gingival, al pretender diseñar una cavidad. Anomalías de la 

estructura dentaria cuyo diseño cavitario idóneo, atentaría contra la 

vitalidad de la pieza dentaria debido a la prominencia de los cuernos 

pulpares. Caries de biberón o rampantes no tratadas, así como fracturas 

que destruyen gran parte de la estructura dentaria coronaria. Pérdida total 

del soporte oclusal (dos o más cúspides), que generando grandes 

esfuerzos masticatorios. Los antes mencionados, son casos en los cuales 

se hace necesario, una restauración capaz de devolver. 

 

La forma y resistencia adecuada, que no es proporcionada por una 

restauración convencional, Humphrey introduce las coronas prefabricadas 

de acero cromo y desde entonces, varios autores entre ellos Finn (1976), 

Mc Donald y Avery (1995) y Guedes-Pinto (2003), han descrito el método 

de selección de la corona, preparación dentaria, adaptación gingival, 

acabado, cementado, así como las posibles modificaciones de dichas 

coronas para lograr su correcta utilización. 

 

Otro tipo de corona de uso en dentición primaria es la corona metálica 

fundida (plata-estaño, cobre-aluminio, níquel-cromo), recomendada 

cuando existe poco espacio oclusal o las coronas clínicas son muy cortas 

en sentido vertical, situaciones comúnmente observadas en casos de 

pérdida de dimensión vertical. (Barrios, Salas, 2006). 

 

El propósito del presente trabajo de investigación es determinar la 

relación que tienen las pérdidas prematuras de los dientes temporales y la 
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caries dental, para así conocer la frecuencia de los dientes más afectados 

por caries y cuál es la causa principal de que se produzcan pérdidas 

prematuras. Durante el desarrollo del presente trabajo de investigación 

abordaremos contenidos en el marco teórico que nos servirán de respaldo 

para responder todas las interrogantes planteadas y para lograr los 

objetivos denunciados. Para la realización de este estudio se tomó como 

bases teóricas los libros y publicaciones concernientes al tema, 

procedentes de la biblioteca de nuestra unidad académica, revistas, y 

páginas electrónicas. (Juez, 2013) 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 MANTENEDOR DE ESPACIO 

 

Los mantenedores de espacio son dispositivos que se colocan en 

pacientes infantiles, principalmente con el objetivo de mantener las 

relaciones mesiodistales y oclusogingivales en un arco, o evitar que 

dichos dientes se vestibularicen o se palatinicen, ocupando el lugar de 

otros diente. Estos aparatos deben mantener el espacio durante el tiempo 

suficiente hasta la erupción del diente permanente, no interferir con el 

proceso de cambio dentario y restaurar la función de mantener la oclusión 

normal o preservar el espacio para los dientes permanentes, evitando 

malformaciones dentales y así cuidar la estética. 

 

Los mantenedores de espacios presentan dos clasificaciones: fijos y 

removibles. Los mantenedores fijos sólo pueden ser removidos por el 

odontólogo con cuidado y técnicas especiales. Los mantenedores 

removibles, son dispositivos construidos sobre resina y retenidos en 

boca mediante ganchos en los dientes pilares, a los que se pueden añadir 

elementos activos como tornillos o resortes cuando se trate de recuperar 

espacio. (Dr.Montanè, 2015) 
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El perímetro de arco dental se determina tomando como referencia la cara 

distal del segundo molar primario, los puntos de contacto y bordes 

incisales, hasta la cara distal del segundo molar del lado opuesto. La 

longitud del arco se mantiene en la dentición primaria y hasta el 

establecimiento de la dentición permanente. La conservación del 

perímetro de arco se debe a la continuidad natural de la arcada, lograda 

por el contacto interproximal, por lo que es indispensable mantener sanas 

las denticiones temporal y mixta. Una complicación de la pérdida 

prematura de los órganos dentarios es la disminución de la longitud de 

arco. La pérdida prematura de dientes generalmente se debe a caries y 

traumatismos dentales. 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. El propósito 

de este reporte es presentar los resultados obtenidos mediante el uso de 

un arco lingual, funcional, pasivo y estético como mantenedor (Stefanie & 

Guadalupe, 2010) 

 

2.2.1.1 Etiología de las pérdidas de espacio 

 

Pérdida dentaria prematura de caries interproximales no tratadas. 

Variaciones estructurales de esmalte y dentina. 

Fracturas. 

Erupción ectópica de dientes permanentes. 

Ausencia de dientes temporales. 

Fuerza mesializante de los dientes posteriores, que es mayor en la arcada 

inferior. 

Anquilosis. 

Mal posiciones dentarias. 

Diferencia óseo-dentaria. (Rodríguez, 2014) 
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2.2.1.2 Contraindicaciones del mantenedor de espacio 

 

Falta de hueso alveolar recubriendo al diente en erupción. 

Si el espacio disponible es superior a la dimensión mediodistal requerida 

para un correcto alineamiento del sucesor permanente. 

Cuando hay mucha discrepancia negativa y se prevé un tratamiento 

ortodóncico complejo. 

Existencia de agenesia del permanente. 

Cuando ya existe pérdida de espacio. (Rodríguez, 2014) 

 

2.2.1.3 Razones para mantener el espacio habitable 

 

Para evitar apiñamiento en sectores anteriores por pérdida de diastemas.  

Para impedir espacios de primate. 

Para mantener la correcta guía de erupción en sectores laterales. 

Acceder que se establezca una oclusión de tipo clase I molar. 

Ayudar a las funciones básicas de la dentición en caso de pérdidas. 

Demás razones múltiples. (Rodríguez, 2014) 

 

2.2.1.4 Elección del mantenedor de espacio 

 

Siempre hay que diagnosticar el caso clínico del paciente para escoger el 

mantenedor de espacio adecuado, ya que no todos tienen los mismos 

beneficios, la mayoría de los casos de mantener el espacio pueden 

hacerse por la inserción de mantenedores fijos y removibles, hechos con 

hilos metálicos y resinas acrílicas. En algunos mantenedores de espacio, 

también se incluye el uso de bandas o el uso de una corona metálica. El 

odontólogo general muy a menudo quiere esquivar la fabricación de 

bandas, pero fabricar bandas no es tan complicado como ciertos otros 

procedimientos que realiza el mismo de buena gana. Una banda hecha a 

medida y ajuste perfecto, construida en la boca del paciente, es 
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generalmente más satisfactorio que realizada en un modelo de piedra y 

construida por un laboratorio. 

 

La pérdida de un segundo molar primario generalmente puede remedirse 

con la inserción de un mantenedor con corona prefabricada con ansa,  

también puede ser un mantenedor en acrílico con hilo metálico que puede 

sustituir ambos lados y puede hacerse con o sin arco lingual. Cada 

mantenedor tiene su beneficio. (Samaniego, 2014) 

 

2.2.1.5 Factores predisponentes para la inflamación gingival 

asociada con coronas de acero en dientes temporales  

 

En relación con los parámetros de aparente normalidad del periodonto de 

la población pediátrica, las características más importantes son el color 

que depende de la relación entre la riqueza de su vascularización, el 

grosor y la queratinización del epitelio, así como la cantidad de tejido 

conectivo. En los niños el color es más intenso (rojizo), atenuándose con 

la edad, cuando la cantidad de vasos sanguíneos disminuye. En cuanto a 

su aspecto, es liso y brillante debido a la disminución o ausencia de 

punteado gingival y a la presencia de tejido conectivo menos fibroso; la 

consistencia de este puede ser más blanda que en la población adulta, 

por presentar un tejido conectivo más laxo. La respuesta inflamatoria de 

los tejidos gingivales ante la acumulación de la biopelícula, depende de 

las características microbiológicas, histológicas e inmunológicas que 

posee el niño 1, 2. 

 

La enfermedad periodontal es la expresión de una respuesta inflamatoria 

de los tejidos ante los productos de la placa bacteriana, y su 

manifestación depende de las características de varios factores locales y 

sistémicos, además del periodo de tiempo en que esté presente la placa 

bacteriana. La forma predominante de enfermedad periodontal en niños y 
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adolescentes es la gingivitis, esta consiste en una inflamación no 

específica de la encía marginal. 

 

Las coronas de acero constituyen el tratamiento indicado en 

odontopediatría para el recubrimiento de la superficie dental cuando ha 

sido afectada severamente por caries dental, cuando hay defectos en el 

desarrollo del diente, fracturas dentales traumáticas y después de 

pulpotomías y pulpectomías. Existe poca evidencia en la literatura sobre 

los efectos que pueden causar las coronas de acero en el tejido gingival, 

por lo cual, se sugiere actualizar la búsqueda de la información 

relacionada con el tema, para así responder la pregunta de investigación 

a través de una revisión sistemática de la literatura, ya que la salud 

gingival en la población pediátrica ha sido objeto de estudio a lo largo de 

los años. (López & Buendía, 2013) 

 

2.2.2 CORONAS METÁLICAS TEMPORALES 

 

Utilizada por vez primera por Humphry en 1950. Existen varios tipos de 

coronas y de acuerdo a su composición pueden ser empleadas en 

diferentes tipos de tratamiento. 

 

2.2.2.1 Coronas metálicas 

 

Aunque el color metálico las trasforma en una mala opción estética para 

dientes muy visibles, las coronas dentales hechas de metal pueden ser 

una opción ideal para la reparación de dientes posteriores cariados o 

dañados. Son extremadamente duraderas y se pueden colocar sin 

necesidad de desgastar el diente natural tanto como en las coronas de 

porcelana o de cerámica pura. Las coronas metálicas pueden estar 

compuestas de diversos materiales, como aleación de oro, paladio, 

aleación de níquel o aleación de cromo. 
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Las coronas metálicas fundidas están indicadas en dientes posteriores, 

principalmente donde existía poco espacio oclusal y en coronas clínicas 

muy cortas, característica común en situaciones en las cuales ocurrió una 

gran pérdida de la dimensión vertical. Hay varios tipos como la corona de 

acero cromo, corona de frente estético y corona de celuloide. 

 

La preparación mecánica de la corona metálica es semejante a la de la 

corona de acero, siendo aliviada la superficie oclusal en 

aproximadamente 1 mm. No se prepara un hombro a nivel cervical y el 

límite de esta preparación es de 1mm por debajo del margen libre de la 

encía. La superficies mesiodistales y vestibulolingual o palatina deben ser 

ligeramente expulsivas, con los ángulos próximos a la superficie oclusal 

redondeados. 

 

La oclusión (máxima intercuspidación) deberá ser registrada con cera 

rosada nº7, y para que exista una mayor nitidez del límite cervical de la 

preparación se puede utilizar la técnica  de retracción gingival utilizándose 

un hilo retractor o el método electroquirúrgico. 

 

Para tomar impresiones recomendamos kit elastómeros utilizados con la 

ayuda de jeringas de impresión en caso de que sea necesario. Después 

de obtener el modelo y el troquel, las siguientes fases operatorias son las 

mismas que fueron descritas para las incrustaciones metálicas fundidas. 

 

Al comparar las coronas de acero con las coronas metálicas fundidas 

confeccionadas en plata/estaño o cobre/aluminio, estas últimas han 

mostrado resultados superiores en lo que respecta al comportamiento 

biológico, debido a que estos metales poseen mejores propiedades 

físicas. 

 

Las coronas en níquel/cromo han  sido citadas por algunos autores como 

una solución para los casos de anomalías dentarias, tales como 
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amilogénesis y dentinogénesis imperfecta, colaborando para recuperar la 

dimensión vertical y protegiendo la estructura dental remanente. En estos 

casos, no se indica una preparación mecánica del diente y la cementación 

debe ser realizada con cementos a base de ionómeros de vidrio. 

(Valencia & Mayhua, 2010) 

 

2.2.3 MANTENEDOR DE ESPACIO CON CORONA METÁLICA 

 

2.2.3.1 Mantenedor fijo 

 

Los mantenedores fijos son dispositivos construidos sobre bandas o 

coronas de acero preformadas que va soldado a ella de forma que el 

alambre se apoya en la pieza anterior manteniendo así el espacio 

requerido (o como el arco de Nance, un botón de acrílico en el paladar y 

la banda).  Por otro lado, la corona ya soldada con el ansa, que es el 

alambre prefabricado de acuerdo a la distancia requerida, la corona es 

cementada al diente temporario ya preparado o desgastado, tomando 

todos los principios de desgaste para una correcta adaptación marginal. 

 

El recomienda el uso del mantenedor fijo: 

 

 Cuando la pérdida es de un molar o de  dos molares continuos. 

 En una corona, cuando se restaure un diente que será usado como 

pilar. 

 En pacientes poco colaboradores. 

 En pacientes de muy corta edad. 

 En pacientes con caries profundas y tratamiento de pulpa. 

(Henriquez, Coronas Metalicas Y mantenedores de espacio, 2013) 

 

2.2.3.2 Procedimientos especiales 

 

En el caso del mantenedor corona-ansa: 
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 Tomar impresiones al paciente. 

 Vaciado de las impresiones en escayola. 

 Escoger la corona preformada de menor tamaño en el modelo. 

 Enviárselo al protésico para que le suelde el ansa. 

 Tallado de la pieza que va a llevar la corona (ver protocolo 

correspondiente). 

 Prueba del mantenedor con ayuda del adaptador de coronas. 

 Mezclar el cemento y colocarlo en el interior de la corona. 

 Cementar la corona. 

 Comprobar la oclusión. (Concepción, Ortiz, Muñoz, 2013) 

 

2.2.3.3 Impresión y obtención del modelo 

 

Siempre que exista la necesidad de utilizar algún tipo de impresión 

durante la atención pediátrica, debemos antes preparar al niño, 

explicándole para qué sirven las cubetas e indicándole cómo serán 

manipuladas en su boca sin ningún tipo de material. De esta manera el 

niño se familiarizará con los materiales a utilizar, evitando dolor, miedo o 

trauma psicológico. 

 

Después de entrenado el paciente, continuamos con la fase iniciativa: el 

paciente debe estar sentado en el sillón en una posición de 90º, de tal 

manera que el plano oclusal se encuentre paralelo al piso. El odontólogo 

debe colocarse en la hora 11 y 12, es decir en la parte del lado y detrás 

del sillón, de tal manera que después de ser colocada la cubeta en la 

cavidad bucal, el cuerpo del niño debe estar un poco inclinado hacia 

adelante, en dirección contraria al paladar blando, proporcionando una 

mayor comodidad y evitando inducir náuseas. 

 

Para tomar la impresión en el arco inferior, el paciente debe estar sentado 

con el cuerpo ligeramente inclinado hacia atrás y el profesional debe de 

colocarse al frente del paciente. En el momento de colocar la cubeta con 
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el alginato, indicamos al paciente que levante su lengua o que ubique la 

punta en el paladar para que mantenga la boca entreabierta, con el 

propósito de obtener un mejor posicionamiento muscular y retracción. 

 

Una vez obtenida la impresión, es necesario verificar cuidadosamente el 

molde. Observando si existe una reproducción nítida de todos los detalles 

de preparación. 

 

En los casos en los cuales la preparación de la cavidad necesita ser 

extendida hasta por debajo del margen cervical, se debe realizar una 

retracción gingival, con la ayuda de los hilos retractores, con o sin 

sustancias químicas, procedimiento que auxiliará para la calidad y nitidez 

del modelo. Debemos recordar que debemos de realizar la impresión del 

antagonista con alginato. 

 

La toma de oclusión se realizara con lamina de cera Nº7 ligeramente 

calentada. Este es un paso que muchas veces puede asustar al niño 

debido al uso del mechero para calentar la cera, por ello, recomendamos 

explicar con un lenguaje adecuado al paciente el procedimiento a ser 

utilizado. 

Es recomendable que el modelo sea confeccionado con yeso especial, 

con la finalidad de tener una mayor resistencia durante las etapas de 

trabajo en el laboratorio. Entre las etapas de impresión y la prueba de 

incrustación es siempre necesaria la confección de una restauración 

provisional con resina acrílica, que garantice el espacio  protésico y la 

salud gingival, estabilizando las relaciones oclusales existentes y 

protegiendo los dientes preparados contra estímulos nocivos. Esta 

restauración provisional debe presentar una adaptación y fidelidad, 

devolviendo el contorno anatómico del diente y propiciando una buena 

oclusión. 
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La prueba de incrustación puede ser confeccionada en duralay o en cera 

azul, mediante la cual debemos observar la oclusión estática y los 

movimientos mandibulares, verificando si existen puntos de contacto 

prematuros. En caso de ser necesario, se deberá realizar el ajuste 

oclusal. También debemos verificar si no existe una falta de ajuste y 

adaptación entre diente y la prótesis, lo que puede traducirse en el futuro, 

en una línea de cemento expuesto. Verificamos también el punto de 

contacto proximal y si no existen excesos en el margen gingival. 

 

Indicamos un metal de baja función, que presente menor dureza, con el 

objetivo de no provocar o estimular reabsorciones aceleradas en los 

dientes deciduos, por lo tanto, permitirá un mejor desarrollo del diente 

permanente. 

 

Después de la cementación debemos remover todos los excesos del 

material cementante, evitando así problemas periodontales. 

 

2.2.3.4 Preparación de la corona dentaria en diente deciduo 

 

El primer paso para realizar una corona es la total remoción del tejido 

dentario afectado por caries y la total eliminación del esmalte que no 

presente soporte. 

 

La mayoría de los casos de incrustaciones es para cavidades MOD, y 

podemos seguir la secuencia de dos tipos básicos de preparación 

cavitaria. El tipo clásico o el más común debe ser ejecutado en forma de 

cajas -oclusal proximales- con ligera expulsión, favoreciendo la retención. 

Antes de empezar a preparar la pieza, se debe conocer la oclusión 

preoperatoria del paciente: 

 

 Anestesia local 

 Aislamiento del campo operatorio 
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 Eliminar tejido carioso 

 Preparación 

 Selección de corona 

 Ajuste marginal 

 Radiografía 

 Cementado 

 

Siguiendo la consecuencia, comenzaremos con la reducción oclusal pero 

es más recomendable empezar con los desgastes proximales y después 

con la superficie oclusal. (Lacienciadelosdientes, s.f.) 

 

Desgaste oclusal o incisal: La reducción de la superficie oclusal se 

realiza con una fresa de diamante en forma de flama. El tallado es de 1 a 

1.5 mm de diámetro conservando la inclinación cuspídea. Se le pide al 

paciente que cierre la boca para observar el adecuado espacio oclusal. La 

reducción oclusal uniforme facilita la colocación de la corona sin alterar la 

oclusión, pero se recomienda en piezas con: pulpotomía o pulpectomía. 

 

 

GRÁFICO 1 

REDUCCIÓN OCLUSAL 

FUENTE : http://lacienciadelosdientes.blogspot.com/ 

AUTOR: Tomado del Blog, La Ciencia de los Dientes, 2008 



 23 

Desgaste  Proximal: La reducción de las caras proximales se realiza con 

una fresa de carburo 699 o una fresa de diamante en forma de lápiz. Se 

desgasta de 1 a 1.5 mm sin dejar línea de terminación, se tallan las 

paredes paralelas o con una convergencia oclusal máxima de 10 grados 

disminuyendo el contacto con el diente contiguo en sentido gingival y 

vestíbulo-lingual, para ganar espacio al colocar la corona. Se libera por 

completo los contactos interproximales.  

 

Un escalón interproximal evita que la corona descienda correctamente 

sobre la preparación de la corona. El uso de fresas demasiado grandes o 

la selección incorrecta de una fresa propicia la formación de un escalón. 

Se debe explorar el espacio interproximal, el explorador debe pasar a 

través de este sin ninguna interferencia.  

 

 

GRÁFICO 2 

DESGASTE PROXIMAL 

FUENTE : http://lacienciadelosdientes.blogspot.com/ 

AUTOR: Tomado del Blog, La Ciencia de los Dientes, 2008 

 

Desgaste vestíbulo-lingual o palatino: El desgaste de la cara vestibular 

y lingual se realiza con una fresa de carburo 699 o una fresa de diamante 

de forma de lápiz. El desgaste es de 1 a 1.5mm sin línea de terminación, 
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con una ligera convergencia hacia oclusal o de preferencia con paredes 

paralelas. 

En los primeros molares primarios es importante desgastar la prominencia 

o tubérculo cervical presente en la cara vestibular, para la mejor 

adaptación de la corona. Al terminar los desgastes se redondean los 

ángulos rectos pero evitando dejar una preparación circular.  

 

2.2.3.5 cementado 

 

Teniendo la corona lista y probada en la boca del paciente, se la enjuaga 

y se la seca para proceder con el respectivo cementado. Se utiliza 

cualquier tipo de cemento o ionómero especial para coronas. Se asienta 

la corona de lingual a vestibular haciendo presión, fluyendo el material 

hacia la superficie vestibular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

DESGASTE VESTÍBULO-LINGUAL 

FUENTE : http://lacienciadelosdientes.blogspot.com/ 

AUTOR: Tomado del Blog, La Ciencia de los Dientes, 2008 

 

 

 



 25 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 

PREPARACIÓN PIEZAS ANTERIORES 

FUENTE : http://lacienciadelosdientes.blogspot.com/ 

AUTOR: Tomado del Blog, La Ciencia de los Dientes, 2008 

 

Realizado el cementado, se elimina el excedente de los márgenes de la 

corona con un explorador y en las áreas interproximales se elimina con un 

trozo de hilo dental. Los excesos de cemento deben de retirase por 

completo para evitar la formación de bolsas periodontales o alguna 

irritación o inflamación de la encía. Se vuelve a establecer la oclusión 

para descartar un mal cementado. 

 

 

GRÁFICO 5 

CEMENTADO 

FUENTE : http://lacienciadelosdientes.blogspot.com/ 

AUTOR: Tomado del Blog, La Ciencia de los Dientes, 2008 

 

Complicaciones: una alteración gingival. 

 

Complicaciones: una alteración gingival se manifiesta con dolor y 

sangrado alrededor de la corona con signos de inflamación, sensibilidad a 
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la palpación. El tratamiento es retirar la corona y readaptar una nueva de 

menor tamaño. (Lacienciadelosdientes, s.f.) 

 

2.2.4 CORONA PROVISIONAL 

 

La corona provisional es una pequeña funda que tiene la forma de un 

diente y se fija sobre él, mientras que la corona o el puente definitivo se 

están realizando. Aunque son temporáneas, el valor funcional de la 

corona provisional es muy importante y no se debe ignorar durante la fase 

de preparación de la prótesis definitiva presento preguntas frecuentas 

cada una con una respuesta. La corona provisional protege el diente 

contra el dolor si no está desvitalizado es decir con vitalidad a causa del 

respectivo tallado para la corona definitiva son mucho más sensibles a los 

cambios de temperatura como caliente frio el niño presentará dolor 

intenso. 

 

También protege los tejidos duros del diente contra microbios. Los dientes 

tallados son más vulnerables a todo tipo de microbios, ya que la boca es 

la primera vía de acceso al organismo. Sin las fundas provisionales, las 

bacterias se introducen fácilmente en el diente o por medio de la encía, 

causando la inflamación del nervio (pulpitis) o inflamación de la encía.  

 

Las coronas provisionales se realizan para no  sentir molestias mientras 

se come durante el periodo de tratamiento. Además previenen el 

crecimiento excesivo de las encías alrededor del diente limado o tallado. 

(traveltodentis, s.f.) 

 

2.2.4.1 Preparación de las coronas provisionales 

 

Existen dos tipos de métodos de preparación de coronas provisionales: 
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Corona provisional realizada en boca del paciente: Antes del tallado 

dental el profesional toma una impresión del diente. Al fundir la 

preparación del diente para la corona permanente, el dentista llena la 

impresión con el tipo de material para realizar el provisional justo donde 

estaba la muela tallada pasando algunos minutos si este material es 

acrílico que es el más común debe ser retirado e introducido ya que su 

activación al ir calentándose también se puede regar un poco de agua 

para evitar la molestia de la calentura,  una vez polimerizado el 

odontólogo quitará la impresión y la corona esta lista. El dentista hará una 

prueba  y eventuales ajustes como darle la forma de los cuellos gingivales 

como el pulido y el abrillantado. 

 

Corona provisional realizada en laboratorio: La corona provisional se 

realiza por un protésico dental en laboratorio según la impresión del 

diente limado que el dentista había tomado antes. El protésico dental 

prepara un modelo de yeso sobre el cual realiza una corona provisional 

de resina acrílica. Cuando la corona esta lista, este será entregado al 

profesional odontólogo   y así este  controla si está bien limitada, pulida y 

luego  la fija con cemento provisional sobre el diente. (traveltodentist. s.f) 

 

2.2.4.2 Pérdida prematura 

  

Es aquella que ocurre cuando los dientes primarios se exfolian o son  

extraídos antes del momento fisiológico de recambio, siendo el período de 

tiempo transcurrido entre la pérdida y la erupción del diente sucesor, lo 

que determina que ésta sea prematura.  Desde el siglo XIX Davenport 

describe las consecuencias que ocurren tras la pérdida de un diente, 

como lo son las modificaciones que sufren los arcos dentarios en busca 

de un equilibrio natural, entre las cuales se describen el acortamiento del 

perímetro de arco, desviaciones de las líneas medias, apiñamiento y 

contracciones de los arcos dentarios entre otras. Siendo estas 
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alteraciones aún más favorecidas si los molares primarios eran extraídos 

tempranamente. 

 

Asimismo, Kronfeld (1953) define la pérdida prematura como el diente 

primario que fue perdido antes de los seis meses con respecto a su 

homólogo. Según Menezes y Araujo (1992/1993) citado por Cardozo y 

col.,  la pérdida de un diente es considerada precoz si ocurre antes del 

estadio 6 de Nolla de su sucesor (formación coronaria completa y 

formación radicular ya iniciada). Teniendo en cuenta que la edad 

aproximada para la exfoliación de los primeros y segundos molaras 

primarios, es alrededor de los nueve y once años respectivamente, por lo 

que la pérdida que ocurra antes de este período es considerada 

prematura. Canut (2000) la definió como pérdida de un diente primario 

antes del momento normal de su exfoliación. (Rivero, 2011, p.14-15) 

 

2.2.4.3 Pérdida prematura de dientes primarios 

 

Pérdida prematura: se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes 

primarios que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del 

perímetro o longitud de arco y por ende la erupción del diente sucedáneo. 

 

Pérdida temprana: se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de 

la época esperada pero sin llegar a comprometer el mantenimiento natural 

del perímetro o longitud de arco. (Ortiz, Godoy, Farias, 2009) 

 

2.2.4.4 Etiologías de las pérdidas de espacio 

 

 Pérdida dentaria prematura. 

 Caries interproximales no tratadas. 

 Alteraciones estructurales de esmalte y dentina. 

 Fracturas. 

 Erupción ectópica de dientes permanentes. 
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 Agenesia de dientes temporales. 

 Fuerza mesializante de los dientes posteriores, que es mayor en la    

arcada inferior. 

 Anquilosis. 

 Mal posiciones dentarias. 

 Discrepancia óseo-dentaria. (Sociedad Española de 

Odontopediatría, s.f.) 

 

2.2.4.5 Causas de la pérdida prematura de dientes primarios 

 

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes 

pero las más frecuentes son: 

 

Enfermedades tales como: 

 

 Caries dental, periodontitis (periodontosis, periodontitis juvenil),    

resorciones radiculares atípicas. 

 Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en 

cabeza y cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta 

los dientes anterosuperiores más frecuentemente. 

 Intencionales las cuáles son: lesiones personales culposas, 

eventos de hechos dolorosos, fenómenos de maltrato (violencia 

intrafamiliar), actividades deportivas, asaltos, riñas. 

 Malos hábitos orales, entre los cuales se encuentran: sacar la 

lengua, chupeteo del dedo gordo, mordida del labio inferior, que 

producen movilidad dentaria y rizálisis temprana de sus raíces y 

por lo tanto su pérdida antes de la fecha esperada. 

 También existen las enfermedades que provocan cambios a nivel 

de la cavidad oral en el futuro como la macroglosia y micrognatia. 

 Alteraciones congénitas, donde los dientes se presentan con poca 

o nada de raíz lo que favorece sus pérdidas. 
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 Enfermedades sistémicas como: Síndrome de Papilón - Lefevre, 

histiociosis X, neutropenia, hipofosfatasia, diabetes. 

 Iatrogenia en el procedimiento odontológico: por perforación del 

piso pulpar, perforación de la furca, fractura de la raíz durante la 

endodoncia por lo fino de sus raíces. 

 Por impericia del profesional o del estudiante de odontología. 

(Ortiz, Godoy, Farias, 2009) 

 

2.2.4.6 Consecuencias de la pérdida prematura de los dientes 

temporales  

 

Actualmente se le da gran importancia a la pérdida prematura de los 

dientes temporales ya que provoca serios problemas, tales como la 

pérdida del perímetro del arco dental, alteración en el plano oclusal, 

acortamiento del perímetro del arco,  inclinación de piezas, pérdida de la 

dimensión vertical cuando se trata de molares, mordidas cerradas.  

Además, hay disminución de la superficie masticatoria, lo que afecta la 

buena nutrición del niño, ya que este escoge su comida de acuerdo a su 

capacidad de masticación, lo que generalmente se traduce en una papilla 

rica en hidratos de carbono fermentables, que además predispone a 

caries y mala condición periodontal.  

 

Hábitos orales indeseables: La pérdida prematura de dientes ya sean 

temporales pueden alterar el desarrollo de la oclusión, así como la 

personalidad del individuo. Además, cuando se pierden los molares 

temporales, la lengua se expande invadiendo las áreas edéntulas con la 

posible mal posición de las premolares al erupcionar. La succión del labio 

y la mordida de las mejillas también pueden alterar la posición de los 

dientes en erupción. Cuando hay pérdida múltiple de molares temporales, 

se altera la relación de la línea media pudiendo establecerse una mordida 

cruzada, al buscar la mandíbula una posición más confortable. En 

general, si se pierden los molares primarios antes de que las sucesoras 
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permanentes estén listas para erupcionar, el resultado podría ser 

inclinación y migración de las piezas vecinas y falta de desarrollo del 

hueso alveolar en el área del diente perdido. 

 

Consideraciones psicológicas: Mucho se ha dicho sobre el manejo del 

niño en el consultorio dental, pero muy a menudo se olvida lo que él 

puede sentir acerca de su apariencia. Hay niños que no se alteran en lo 

más mínimo si pierden algún diente, pero hay otros sumamente sensibles, 

sobre todo si son mujeres, a quienes la pérdida de molares temporales 

puede tener efectos secundarios, causando consecuencias posteriores 

como apiñamiento o espacio entre dientes lo que les causa verdaderos 

trastornos psicológicos, si sus compañeros o amigos les hacen burla. 

 

Efectos en el lenguaje: De acuerdo con los problemas antes apuntados 

es conveniente entonces indicar aparatología  temporal en estos niños, ya 

que dichos aparatos además de restaurar la función masticatoria actúan 

también como mantenedores de espacio, sobre todo antes de la erupción 

y colocación de las primeras premolares permanentes. Han sido utilizadas 

con éxito en niños de hasta dos o tres años de edad, Lindhal, aconseja 

una edad mental de dos años y medio como prerrequisito para la 

utilización de aparatología parciales en niños. Resumiendo, la 

aparatología por un tiempo están indicadas en niños cuando haya 

ausencia o pérdida total o parcial de dientes, en pérdida múltiple de 

molares temporales y en pérdida de incisivos primarios después de los 

cuatro años, cuando esto provoque hábitos orales perniciosos, traumas 

psicológicos, defectos del lenguaje o simplemente por estética. También 

en niños con labio y paladar hendido, las prótesis son de una valiosísima 

ayuda tanto para la correcta pronunciación de los sonidos, cuanto para el 

mejoramiento de la apariencia física. 

 

Examen clínico: Antes de intentar la construcción  de la aparatología  

parcial temporal se requiere un minucioso examen y diagnóstico que 
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precedan al plan de tratamiento. Este examen nos dará no sólo una idea 

de la condición oral del niño, sino también del tipo de aparato a colocar. 

Se decidirá en este momento la clase de tratamiento que se le dará a las 

piezas remanentes afectados, ya sea exodoncia, pulpoterapia, coronas, 

amalgamas o resinas. Así mismo se hará un minucioso examen de los 

tejidos blandos. 

 

Examen radiológico: Se debe tomar un juego completo de radiografías 

periapicales. Lo ideal es una radiografía panorámica que permita apreciar 

el estado de desarrollo de las piezas y la secuencia de la erupción, para 

así calcular cuánto tiempo va a permanecer en la boca la prótesis (de 6 a 

8 meses como mínimo). (Fernández, 2009) 

 

2.2.4.7 Consecuencias de la pérdida de primeros molares primarios 

inferiores 

 

Su pérdida es causada principalmente por caries extensa con patología 

pulpar, donde puede existir un compromiso de la furca e imposibilidad de 

restauración. Las consecuencias incluyen: distalización del canino 

primario por falta de soporte distal y retro inclinación de los incisivos, 

mesialización de los segmentos posteriores especialmente durante la fase 

activa de erupción del primer molar permanente, y por último pérdida de 

longitud y perímetro de arco. Este último ha sido polémico ya que hay 

autores que no han observado dicha mesialización. Ellos sostienen que la 

raíz fuerte del segundo molar primario es suficiente para mantener el 

espacio e impedir la migración mesial del mismo y del primer molar 

permanente. Este postulado podría ser aplicado en aquellos pacientes 

braqui o meso faciales en los que el primer molar permanente esté 

totalmente erupcionado y en oclusión estable de clase I con su 

antagonista. Sin embargo, en estudios longitudinales, otros grupos de 

investigación han observado que sí se produce migración mesial del 

segmento posterior, especialmente durante la fase activa de erupción del 
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primer molar permanente. Esta migración es mayor en el arco inferior que 

en el superior. (Rivero, 2011, p.44-45) 

 

2.2.4.8 Consecuencias  de la pérdida de los segundos molares 

primarios superiores 

 

Su pérdida es causada principalmente por caries extensas con patología 

pulpar, donde puede existir un compromiso de la furca e imposibilidad de 

restauración. Como consecuencia de esta pérdida el primer molar 

permanente puede migrar mesialmente, además se produce una 

palatoversión del molar debido a que la raíz palatina actúa como centro 

de fulcrum, esto hace que el molar rote sobre ella, consumiendo más 

espacio en el arco, lo cual se traduce en una disminución del perímetro 

del arco. (Rivero, 2011, p.44-45) 

 

2.2.4.9 Indicaciones para la exodoncia de dientes primarios 

 

Un diente deciduo que este firme e intacto en el arco nunca deberá ser 

extraído a menos que se haya realizado una evaluación clínica y 

radiográfica completa de la boca, especialmente en el área en particular.  

 

En caso de que estén destruidos al grado que sea imposible restaurarlos, 

si la destrucción alcanza la bifurcación o si no se puede establecer un 

margen gingival duro y seguro.  

 

Si se han producido infecciones en el área periapical o interrardicular y no 

se puede eliminar por otro y seguro. 

 

Si se han producido infecciones en el área periapical o interradicular y no 

se puede eliminar por otro medio. 

 

En caso de absceso dentoalveolar aguda con presencia de celulitis. 
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Si las piezas están interfiriendo con la erupción normal de los 

permanentes sucedáneos. 

En caso de dientes sumergidos, existiendo demostradas anquilosis que 

impide la rizálisis del temporal y erupción el permanente. 

 

Se indican las exodoncias si la mandíbula o tejido circundante va a recibir 

terapéutica de radiación para el tumor maligno, esto se hace para evitar 

hasta donde sea posible el riesgo de una infección en el hueso que ha 

sido expuesto a la radiación. (Ortiz, Godoy, Farias, 2009) 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Agenesia dentaria.- El término agenesia dentaria se utiliza comúnmente 

para designar la ausencia congénita de uno o más dientes en la dentición 

temporal o permanente, causada por un disturbio en el proceso de 

formación de la lámina dentaria durante el periodo embrionario.  

 

Caries.- La caries es una enfermedad que se caracteriza por la 

destrucción de los tejidos duros del diente provocada por 

los ácidos producidos por las bacterias de la placa bacteriana a partir de 

los hidratos de carbono de la dieta.  

 

Cronología de la erupción.- Básicamente se considera que los primeros 

molares son las piezas permanentes en hacer erupción a la edad de 6 

años (de ahí la denominación de molares de los 6 años) y marcan el 

comienzo del recambio dentario.  

 

Dentición mixta.- Es un periodo de transición y coincidencia de dientes 

temporales y definitivos en la boca. Al finalizar esta etapa de convivencia 

dental, habrán desaparecido los dientes temporales o de leche y la boca 

estará ocupada por la dentición definitiva aunque aún no completa. 

 

Erupción dentaria.- La erupción comienza cuando todavía los dientes 

están en el interior de sus maxilares y aún no han terminado de formar 

toda su raíz. El diente comienza a erupcionar, cuando se formó la 

totalidad de la corona y una parte de su raíz.  

 

Maloclusión.- La maloclusión se refiere a cualquier grado de contacto 

irregular de los dientes del maxilar superior con los del maxilar inferior, lo 

que incluye sobremordidas, submordidas y mordidas cruzadas. 
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Máxima intercuspidación.- Es la posición mandibular de cierre donde 

existe el mayor número de puntos de contacto entre ambos arcos  

dentarios y la mayor fuerza de contracción muscular, se la denomina 

también oclusión céntrica.  

 

Migración dental.- Trae consigo la disminución del espacio para el 

sucesor permanente, el acortamiento del perímetro del arco, mal 

posiciones dentarias, apiñamientos, diastemas y alteraciones de oclusión; 

que dependen del sitio, del maxilar y del número de dientes afectados.   

 

Oclusión.-  La oclusión es el engranaje producido al contactar los dientes 

de la arcada superior con los de la arcada inferior.  

Ortodoncia preventiva: Es la parte de la ortodoncia encaminada a 

prevenir la aparición de desviaciones que pueden alterar el normal 

desarrollo de este complejo bucofacial.  

Pérdidas prematuras.- Esta pérdida dentaria conlleva una pérdida de 

espacio con la consiguiente reducción de la longitud de arcada, es decir, 

disminuye la longitud de hueso alveolar destinado a albergar los dientes 

permanentes lo que ocasionará, al erupcionar estos últimos, alteraciones 

oclusales y malposiciones dentarias de diferentes grados en función del 

caso.  

Prevención.- significa tomar una serie de medidas con la finalidad de 

evitar problemas futuros. El mejor tratamiento de toda enfermedad es su 

prevención.  
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2.4 MARCO LEGAL 

 

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

del Régimen Académico del Sistema Nacional de Educación Superior, 

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

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación práctica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados”.  

 

Los Trabajos de Titulación deben ser de carácter individual. La 

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

en la sustentación del trabajo.  

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

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

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

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

de fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas 

de investigación pertinentes. Además, los estudiantes deben mostrar:  

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional;  

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución de 

problemas pertinentes;  

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad;  

Habilidad  

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas;  
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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. 
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2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Pérdida de molares. 

 

2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Mantenedor de espacio. 

 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensiones Indicadores 

Independiente  

 

Perdida de 

molares  

 

Realizar la 

exodoncia de los 

primeros y 

segundos 

molares 

temporales es 

uno de los 

procedimientos 

más comunes en 

niños de bajos 

recursos 

económicos 

Se muestra 

en 

pacientes 

que han 

perdido 

espacio por 

diferentes 

tipos de 

condiciones 

Se relaciona 

con la 

oclusión de 

los molares 

primarios. El 

tipos es un 

mantenedor 

de corona 

metálica con 

una ansa 

soldada 

Efectos 

estético: 

problemas 

dentales de 

pérdida de 

espacio y o 

mesialización y 

distalización 

Dependiente  

 

Mantenedor de 

espacio 

 

Los efectos son 

trastornos 

dentomaxilares 

Causas de 

anomalías 

múltiples y 

complejas 

por lo que 

se cierran 

los espacio 

Se relaciona 

con el 

problema con 

la falta de 

espacio 

Desplazamient

os de los 

molares de los 

6 años hacia 

mesial. Cierre 

de espacio 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Al marco metodológico se lo define como No-experimental  un proceso 

que, mediante el método científico, procura obtener información relevante 

para entender, verificar, corregir o aplicar el conocimiento”, dicho 

conocimiento se adquiere para relacionarlo con las hipótesis presentadas 

ante los problemas planteados.  

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo  es no experimental es aquel que se realiza 

fundamentalmente  con observaciones y como se dan en un contexto 

natural para después analizarlo. 

 

 Método: Con el procedimiento inductivo-deductivo los textos 

utilizados se analizaron, a través de la inducción analítica, para el 

desarrollo de la investigación, para esto se partió de las 

potencialidades que ofrecen cada uno de los autores. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación orienta la finalidad general del estudio y la manera 

como se recogerán los datos necesarios. 

 

3.2.1 INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la 

descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y persona.  
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3.2.2 DOCUMENTAL 

 

La investigación documental se concreta exclusivamente en la 

recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en 

documentos-escritos u orales- uno de, los ejemplos más típicos de esta 

investigación son las diferentes opiniones sobre el uso de mantenedor, 

ventajas y desventajas. 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.3.1 TALENTO  HUMANO 

 

Investigadora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara. 

Tutor: Dr. Ery Suárez Acebo MSc. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Materiales odontológicos: 

Cubetas pediátricas. 

Espátula. 

Taza de caucho. 

Alginato. 

Yeso. 

Alambre. 

Soldadura. 

Corona fundida. 

 

Materiales de bioseguridad y diagnóstico: 

Guantes. 

Mascarilla. 

Gorro. 

Gafas de protección. 
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Espejo bucal. 

Explorador. 

 

Materiales de oficina: 

Computadora. 

Lápiz. 

Cámara fotográfica. 

Impresora. 

Hojas. 

Anillado. 

Empastado. 

CD. 

Bolígrafo. 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La muestra está constituida por 2 pacientes que manifiestan problemas de 

espacio. 

 

Se realizó una encuesta comprendida entre 50 padres de familia con hijos 

de edades comprendidas entre los 6 a 8 años de edad. 

 

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 
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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.  

 

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.  
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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 

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 
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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 

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 
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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 

tablas y representar con gráficos y diagramas que ayuden visualmente a 

organizar la información obtenida y a interpretarla más fácilmente 
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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. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

1. ¿Es importante para usted la alimentación para mantener una 

salud bucal? 

 

 ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI: 35 70% 
NO: 15 30% 

TOTAL: 50 100% 

 

Tabla 1 

Fuente: ¿Es importante para usted la alimentación para mantener 

una salud bucal? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

 

Gráfico 6 

Fuente: ¿Es importante para usted la alimentación para mantener 

una salud bucal? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

Según la encuesta realizada a los padres de familia en la Facultad 

Piloto de Odontología en la Clínica de Odontopediatría los resultados 

dan a conocer que las personas encuestadas tienen conocimiento 

sobre esta pregunta. 

70% 

30% 

SI NO
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2. ¿Cuándo su hijo pierde un diente, usted consulta con una 

especialista para evitar la pérdida del espacio? 

 

 ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI: 10 20% 
NO: 40 80% 

TOTAL: 50 100% 

 

Tabla 2 

Fuente: ¿Cuándo su hijo pierde un diente, usted consulta con 

una especialista para evitar la pérdida del espacio? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

 

Gráfico 7 

Fuente: ¿Cuándo su hijo pierde un diente, usted consulta con 

una especialista para evitar la pérdida del espacio? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

Los encuestados respondieron con un 20% de afirmación a la 

pregunta demostrando su falta de conocimiento en el tratamiento 

indicado con la perdida de una pieza dental.  

20% 

80% 
SI NO
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3. ¿Sabe usted para qué sirve el mantenedor de espacio? 

 

 ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI: 5 10% 
NO: 45 90% 

TOTAL: 50 100% 

 

Tabla 3 

Fuente: ¿Sabe usted para qué sirve el mantenedor de espacio? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

 

Gráfico 8 

Fuente: ¿Sabe usted para qué sirve el mantenedor de espacio? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

En esta encuesta demuestran la falta de conocimientos de este 

aparato fijo el cual evitará las malas posiciones dentales. 

 

 

  

10% 

90% 

SI NO
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4. ¿Sus niños reciben asistencia odontológica regular? 

 

 ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI: 15 30% 
NO: 35 70% 

TOTAL: 50 100% 

 

Tabla 4 

Fuente: ¿Sus niños reciben asistencia odontológica regular? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

 

Gráfico 9 

Fuente: ¿Sus niños reciben asistencia odontológica regular? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

Los padres de familia responden negativamente basados en varios 

motivos tales como temor del niño al consultorio, falta del tiempo, y 

por asuntos económicos. 

  

30% 

70% SI NO
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5. ¿Considera importante cepillarse los dientes después de cada 

comida? 

 

 ENCUESTAS PORCENTAJE 

SI: 25 50% 
NO: 25 50% 

TOTAL: 50 100% 

 

Tabla 5 

Fuente: ¿Considera importante cepillarse los dientes después 

de cada comida? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

 

Gráfico 10 

Fuente: ¿Considera importante cepillarse los dientes después 

de cada comida? 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 

 

Esta pregunta tubo resultados equitativos por la buena información 

publicitaria. 

 

 

 

 

 

50% 50% 
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5. CONCLUSIONES 

 

 Es importante consumir alimentos ricos en calcio y cumpliendo con  

la pirámide alimenticia. 

 Reducir el consumo de dulces para evitar las caries.  

 Acudir por lo menos dos veces al año a la consulta odontológica. 

 Tomar en consideración la importancia de la higiene bucal 

cepillándose los dientes por lo menos tres veces al día. 

 Utilizar los mantenedores de espacio en el tiempo adecuado para 

evitar apiñamiento dentario. 

 Ambos géneros presentaron resultados similares en cuanto a 

pacientes sin exodoncias, con exodoncias a tiempo y exodoncias 

prematuras de dientes primarios. 

 Los molares primarios fueron los dientes extraídos prematuramente 

con mayor frecuencia. 

 Es importante la conservación de los dientes primarios en boca 

hasta su tiempo de exfoliación, para de esta forma evitar la pérdida 

del perímetro del arco, desviaciones de línea media, instauración 

de hábitos perniciosos de la lengua y otras múltiples 

consecuencias que derivan en maloclusiones a temprana edad. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

 Para los estudiantes como guía de estudio. 

 Puede servir también para los profesionales. 

 Impulsar y crear programas como las brigadas para difundir 

conocimientos a los padres de familia como a los niños. 

 Cepillar los dientes desde los primeros años de vida  

 Visitar al odontólogo con frecuencia. 

 Realizar estudio minucioso de la longitud de arco para determinar 

la necesidad del uso del mantenedor de espacio.  

 La implementación o reforzamiento de estrategias y técnicas de 

prevención contra la caries dental. 

 Los tratamientos y estrategias como la utilización de coronas 

metálicas; que permitan la preservación del diente primario 

afectado por caries en boca del paciente. 

 Establecer como parámetro dentro de la Clínica de 

Odontopediatría: la referencia inmediata a los pacientes que se les 

realice exodoncias prematuras la colocación aparatología de 

ortodoncia interceptiva, como mantenedores de espacio.  
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En la foto No. 1 se aprecia en la pieza #75 una corona de metal fundida 

soldada a un ansa, adaptada y cementada al mismo diente. El ansa está 

ligeramente tocando la pieza #73, con la finalidad de cumplir la función de 

mantener el espacio perdido. 

 

 

FOTO 1 

CEMENTADO DE LA CORONA METÁLICA DEL PACIENTE 1 

Fuente: Clínica de Odontopediatría 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 
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En la foto No. 2, en la radiografía podemos apreciar la presencia de la 

pieza #73 y la ausencia de la #74. Además se observa una sombra 

radiopaca compatible con acero, siendo esta una ansa, y la presencia de 

la pieza #34 y #35 en proceso de normal erupción. 

 

 

FOTO 2 

TOMA RADIOGRÁFICA DEL MANTENEDOR DE ESPACIO DEL 

PACIENTE 1 

Fuente: Clínica de Odontopediatría 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 
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En la foto No. 3, se aprecia un mantenedor de espacio con corona 

metálica  en la pieza #74 adaptada y cementada al mismo diente. El ansa 

está ligeramente tocando la pieza #36, con la finalidad de cumplir la 

función de mantener el espacio perdido de la pieza  #75. 

 

 

FOTO 3 

CEMENTADO DE LA CORONA METÁLICA DEL PACIENTE 2 

Fuente: Clínica de Odontopediatría 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 
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En la foto No. 4, En la radiografía podemos apreciar la presencia de la 

pieza #74 sombra radio opaca compatible con corona de metal en el 

conducto de la raíz la presencia de material radiopaco compatible con 

tratamiento de biopulpectomía y proceso de reabsorción normal y la 

ausencia de la #75. Además se observa una sombra radio opaca 

compatible con acero, siendo ésta una ansa, así como la presencia de la 

pieza #34 y #35 en proceso de normal erupción. 

 

 

FOTO 4 

TOMA RADIOGRÁFICA DEL MANTENEDOR DE ESPACIO DEL 

PACIENTE 2 

Fuente: Clínica de Odontopediatría 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 
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FOTO 5 

MATERIALES PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENEDOR DE 

ESPACIO CON CORONA METÁLICA 

Fuente: Clínica de Odontopediatría 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 
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FOTO 6 

CORONA EN MODELO DE YESO EXTRA DURO 

Fuente: Clínica de Odontopediatría 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 
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FOTO 7 

VISTA FRONTAL DEL MANTENEDOR DE ESPACIO CON CORONA 

METÁLICA 

Fuente: Clínica de Odontopediatría 

Autora: Jennifer Alejandra Lavayen Guevara 

Año: 2014-2015 
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Modelo de la encuesta realizada a padres de familia de la Facultad Piloto 

de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

Marque con una equis (x) la respuesta: 

 

1. ¿Es importante para usted la alimentación para mantener una 

salud bucal? 

 

SI:  NO:  

 

2. ¿Cuando su hijo pierde un diente, usted consulta con una 

especialista para evitar la pérdida del espacio? 

 

SI:  NO:  

 

3. ¿Sabe usted para qué sirve el mantenedor de espacio? 

 

SI:  NO:  

 

4. ¿Sus niños reciben asistencia odontológica regular? 

 

SI:  NO:  

 

5. ¿Considera importante cepillarse los dientes después de cada 

comida? 

 

SI:  NO:  

 

 

 


