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RESUMEN 

 

La pérdida de espacio en arcadas dentarias ya sea maxilar o mandibular trae 

consigo la mal posición dentaria de las piezas permanentes, apiñamientos 

dentarios, mala oclusión, también la aparición de malos hábitos, entre otras 

patologías. Los tratamientos de ortopedia basados en la adaptación de placas 

recuperadora de espacios las cuales son dispositivos fijos o removibles están 

encaminados a preservar el espacio que han dejado uno o varios dientes, tienen 

una gran tasa de utilización en odontopediatria. El empleo de este tratamiento 

tiene como objetivo mantener una correcta guía de erupción en sectores laterales; 

para que se establezca una oclusión de tipo clase I molar; permita mantener el 

espacio suficiente  para  la erupción normal de los dientes permanentes a nivel 

estomatognàtico mantener las funciones de fonación, deglución, masticación. El 

presente tratamiento presenta ciertas posibles complicaciones y desventajas que  

pueden presentar en caso de un mal diseño, mala adaptación, mal diagnostico 

tales como: caries, hiperplasias de mucosa por roce, ruptura de la prótesis, 

posible irritación de los tejidos blandos. Este trabajo fue realizado con el objetivo 

claro de verificar los beneficios que se logran con la elaboración y adaptación de 

una prótesis acrílica con tornillo de expansión. Los resultado fueron ventajosos ya 

que se pudo recuperar el espacio molar inferior en ambas hemi-arcadas a medida 

que erupcionan los dientes permanentes; los resultados obtenidos puedo 

determinar que el uso de este recuperador de espacio en pacientes pediátricos 

tiene una gran  éxito lo cual está acorde a las investigaciones citadas  en el 

presente trabajo. 

Palabras claves: mantenedores de espacio, erupción dental, odontopediatria. 
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ABSTRACT 

 

 

Lost space dental arches and maxillary or mandibular sea brings Mal s tooth 

position of the permanent teeth, dental crowding, occlusion Mala, also the 

appearance of Bad Habits, among other diseases. Orthopedics treatments based 

on adaptation of recuperative plates Spaces Of Which devices are fixed or 

removable child aimed a preserve space you have left one or more teeth, have a 

high rate of utilization in odontopediatria. Employment of esta treatment aims to 

keep Correct Guide eruption in: lateral sectors; For a Class I occlusion molar type 

is established; to maintain the sufficient for normal eruption of permanent teeth 

maintain space A Stomatognathic Level Functions phonation, swallowing, 

chewing. The present treatment has certain disadvantages and Possible 

Complications can occur in case of a bad design, poor adaptation, diagnosis As 

bad stories: decay, hyperplasia of the mucosa by rubbing, implant rupture, 

Possible irritation of the soft tissues. This work was done with the m course in 

order to verify the benefits achieved with the development and adaptation of an 

acrylic prosthesis with expansion screw. The resultado Were advantageous since 

it could recover the space lower molars are both hemi-gagging as the permanent 

teeth erupt; The results can determine that the use of S. esta boiler space in 

Pediatric Patients HAS A Great Success Which is one CITED THIS CHORD 

Investigations in this work. 

 

 

 
 

Keywords: space maintainers, dental eruption, pediatric dentistry. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creación de los gérmenes dentarios se lleva a cabo durante las primeras seis 

semanas de gestación. La erupción del primer diente primario ocurre a los seis 

meses de nacido, aproximadamente. Todos los dientes primarios erupcionan a la 

edad de dos y medio años, que es cuando los molares hacen oclusión. Sin 

embargo, a esta edad las raíces primarias aún no han terminado de desarrollarse, 

por lo que el establecimiento de la dentición primaria toma lugar a los tres años, 

que es cuando las raíces de los molares han completado su desarrollo. La 

dentición primaria cambia a mixta a los seis años de edad, cuando empieza a 

erupcionar el primer molar permanente. (Acosta, 2010) 

De los 3 a los 4 años de edad, el arco dental es relativamente estable y los 

cambios son ligeros. De los 5 a los 6 años de edad, el tamaño del arco dental 

comienza a cambiar debido a la fuerza eruptiva del primer molar permanente. 

Durante este período, se deben observar cuidadosamente los cambios en la 

dentición primaria, debido a que esos cambios son indicativos de cuál puede ser 

el prototipo de la futura dentición permanente. Es muy común encontrar espacios 

fisiológicos en la dentición primaria, siendo el más prevalente el espacio mesial 

del canino primario en el maxilar superior y el espacio distal del canino primario en 

el maxilar inferior. (Acosta, 2010) 

Estos espacios se llaman espacios primarios (primates) y son característicos de la 

dentición primaria. Los otros espacios en la dentición primaria son llamados: 

espacios de desarrollo, tales espacios se denominan espacios fisiológicos y 

juegan un papel importante en el desarrollo normal de una dentición permanente. 

De los 3 a 4 años de edad, lo cual corresponde a la primera mitad del periodo de 

la dentición primaria, la cantidad de espacio disponible usualmente no cambia. 

(Acosta, 2010) 

La dentición primaria se completa después de la erupción de los segundos 

molares primarios, esto significa que la localización para la erupción de los 

dientes permanentes en el futuro ya se ha determinado en este período. La 

distancia que existe de la cara distal del segundo molar primario derecho a la del 
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izquierdo debe preservarse para la dentición permanente después del cambio de 

dentición, así como el espacio detrás de los molares permanentes, incluyendo el 

primer molar permanente. (Acosta, 2010) 

Es muy importante que el odontólogo tenga conocimiento de la erupción de los 

dientes temporales ya que es importante por cualquier anomalía que presente el 

niño, además que tenga en cuenta las características que presentan esta 

dentición ya que puede intervenir en una post-maloclusión. La oclusión normal de 

un niño de 5 años con dentición primaria según Baumese caracteriza por 

presencia de espacios de desarrollo, planos terminales rectos, sobremordida 

vertical y sobremordida horizontal de 0 a 3mm.(Aguilar, 2014) 

En términos generales se puede afirmar que la dentición temporal está completa a 

la edad de dos años y medio y después de que el proceso de erupción de los 

veinte dientes ha concluido presentan muy pocos, cambios en las dimensiones de 

los arcos peculiarmente esto se presenta cuando emergen los primeros molares 

permanentes. (Aguilar, 2014) 

La Cronología de erupción en la dentición temporal es la siguiente: 

Incisivos Centrales; 10 meses (superior) 8 meses (inferior) 

Incisivos Laterales; 11 meses (superior) 13 meses (inferior) 

Caninos; 19 meses (superior) 20 meses (inferior) 

(Aguilar, 2014) 

 

Primeros Molares; 16 meses (superior e inferior)  

Segundos Molares; 29 meses (superior) 27 meses (inferior)  

La cronología de erupción de la dentición permanente es la siguiente:  

Incisivos Centrales; 7 a 8 años (superior) 6 a 7 años (inferior) (Aguilar, 2014) 

Incisivos Laterales; 8 a 9 años (superior) 7 a 8 años (inferior) Caninos; 11 a 12 

años (superior e inferior)  

Primeros Premolares; 10 a 11 años (superior) 10 a 12 años (inferior)  
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Segundos Premolares; 10 a 12 años (superior) 11 a 12 años (inferior)  

Primeros Molares; 6 a 7 años (superior e inferior)  

Segundos Molares; 12 a 13 años (superior) 11 a 13 (inferior)  

(Aguilar, 2014) 

 

 Tamaño del arco dental:  

El ancho del arco dental aumenta poco durante el período de la dentición 

primaria, especialmente entre los molares primarios. Por el contrario, el largo del 

arco dental tiende a disminuir como una regla. El tamaño del arco dental primario 

puede ser medido de dos maneras: (Alvarado , 2012) 

1. Midiendo la distancia entre distal del canino primario y distal del segundo molar 

primario.  

2. Midiendo desde la superficie más labial del incisivo central primario por mesial 

al canino por distal y al segundo molar primario en distal. (Alvarado , 2012) 

 

 Cronología de la erupción dentaria  

La cronología eruptiva de las piezas primarias está influenciada por la genética 

más que la permanente. La erupción se realiza en tres períodos que se continúan 

ininterrumpidamente, y que corresponden a la salida de distintos grupos 

dentarios. (Alvarado , 2012) 

Las características importantes que solo llevan la dentición temporal son de 

características normales como se explicaran con detalles de ellas como los 

incisivos separados, espacios primates, sobre mordida vertical y horizontal poco 

prominentes, plano terminal recto, relación canino clase 1, no hay componente 

anterior de fuerzas, arco ovoide. (Alvarado , 2012) 
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 Causas de maloclusión 

Un diente se mantiene en su posición correcta en el arco dentario como resultado 

de la acción de una serie de fuerzas, si alguna de estas se altera o suprime 

ocurrirán cambios en la relación de los dientes adyacentes con el resultado de 

una migración dental y el desarrollo de un problema de espacio. Aunque no hay 

acuerdo general con respecto a la frecuencia con que ocurrirá el cierre de espacio 

o una maloclusión luego de la pérdida prematura de una pieza temporaria o 

permanente, los siguientes factores influirán en el desarrollo de una maloclusión: 

(Amblor, 2011) 

• Anormalidad de la musculatura oral  

• Presencia de hábitos orales  

• Existencia de maloclusión 

• Estadio de desarrollo de la dentición  

Anormalidad de la musculatura oral: La lengua ubicada en posición anormalmente 

alta en combinación con un fuerte músculo mentoniano puede dañar la oclusión 

después de la pérdida de un molar inferior temporario. El resultado será el 

colapso del arco dentario inferior y una migración hacia distal del segmento 

anterior. (Amblor, 2011) 

Presencia de hábitos orales: Los hábitos de succión del pulgar o de otros dedos 

que producen fuerzas anormales sobre los arcos dentarios han sido considerados 

responsable de la iniciación de un colapso después de pérdida dentaria a 

destiempo. (Amblor, 2011) 

Existencia de una maloclusión: la longitud inadecuada del arco dentario y otras 

formas de maloclusión, en particular de la variedad Clase II, División I, 

normalmente se hacen progresivamente más severas después de la pérdida a 

destiempo de un molar temporario. (Amblor, 2011) 

Estadio de desarrollo de la dentición: En general, es más probable que se 

produzca mayor pérdida de espacio si hay dientes en erupción activa adyacentes 

al espacio dejado por la pérdida prematura de un temporario. (Amblor, 2011) 
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 Sobremordida vertical, horizontal poco prominente  

La relación normal de oclusión anterior primaria es con una ligera sobremordida 

de un tercio de la cara bucal de los dientes inferiores. El sobre mordido es 

observado comúnmente en la dentición temporal, y conforme al cambio de la 

dentición mixta, la sobremordida es observada comúnmente en la dentición 

temporal, y conforme al cambio de la dentición mixta, la sobremordida puede 

conservarse como condición normal.(Andrade, 2011) 

 

 Pérdida de espacio 

La pérdida prematura de dientes primarios puede dificultar el brote de los 

sucedáneos, si disminuye la longitud del arco. La pérdida prematura en este 

grupo de edad se calcula mejor en términos de los dientes anteriores (incisivos y 

caninos) y posteriores (molares). Las causas difieren en cada área. La pérdida de 

dientes anteriores ocurre con mayor frecuencia por traumatismos que por caries 

dental. Sin embargo, algunos niños padecen de caries rampante por la pacha. Los 

incisivos primarios ausentes se reponen por: (Arreaga, 2010) 

1. conservación de espacio  

2. función  

3. habla  

4. apariencia estética 

 

 Causas que afectan el espacio en la dentición temporal  

Los problemas que se consideran en la dentición temporal que puede afectar el 

espacio para los sucesores en la dentición permanentes son las 13 caries 

interproximales del molares temporales y dientes traumatizados, también puede 

presentar problemas en la dentición mixta como son las fuerzas mesiales de los 

primeros molares permanentes entre otras. (Flores, 2010) 
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 Caries dental  

Enfermedad multifactorial que produce desmineralización a la pieza dental, es 

muy importante conocer que puede haber una significativa pérdida de espacio en 

la longitud del arco cuando las caries interproximales no tratadas provocan que se 

pierda el punto de contacto y los molares y los vecinos migren mesialmente 

perdiendo espacio. Esto solo sucede para los molares temporales y no para los 

incisivos porque ellos no tienen variantes en la fuerzas, también cuando estas 

caries interproximales son tratadas pero de una manera incorrecta como no darle 

la morfología adecuada de la pieza a tratar puede que pierda longitud en el 

espacio de las piezas. (Flores, 2010) 

 

 Dientes Ausentes  

La ausencia congénita de dientes (Anodoncia) se presenta con más frecuencia 

que los supernumerarios. Generalmente sigue un patrón familiar, pero el diente 

específico no necesariamente sigue un patrón familiar. Puede pasar rara vez en la 

dentición temporal, a veces es causado por anomalías genéticas o en la 

formación intrauterina. En la dentición permanente los más ausentes son los 

terceros molares y luego los incisivos laterales superiores y los premolares tanto 

superiores como inferiores. (Flores, 2010) 

 

 Perdida prematuras el área posterior  

Se refiere a la pérdida temprana de los dientes primarios que puede llegar a 

comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco y la 

erupción del diente permanente. Es importante reconocer las posibilidades de 

aliviar una maloclusión con la extracción prematura de dientes temporales. 

(Flores, 2010) 

La pérdida prematura del segundo molar temporal en general conduce a la 

migración mesial del primer molar permanente. Esto en espacial si la perdida se 

presenta entes de la erupción del primer molar permanente, ya que se perdería la 

superficie distal que sirve de guía para la erupción. Por lo tanto, siempre se debe 
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tratar de conservar este segundo molar deciduo, ya que esto evita el tener que 

recuperar espacio y posteriormente una vez haya erupcionado el primer molar 

permanente se hace solo un mantenedor de espacio y la Exodoncia del segundo 

molar deciduo (Flores, 2010) 

La pérdida prematura del primer molar temporal hay una tendencia a migración 

distal del canino más que a la migración mesial de los molares permanentes, al 

migrar el canino temporal distalmente se produce un colapso del segmento 

anterior, lo mismo que desviación de la línea media por lo tanto es recomendable 

y necesario el mantenimiento de espacio. En general se puede perder longitud de 

arco por las siguientes causas: extracción prematura de los caninos o molares 

temporales, desorden en la secuencia de erupción, caries interproximales, 

erupción ectópica del primer molar permanente, restauraciones interproximales 

defectuosas. 

(Flores, 2010) 

 

 Manejo y control de espacio  

La pérdida prematura de los dientes deciduos debida a caries, trauma, erupción 

ectópica y otras causas puede ocasionar movimientos indeseables de los dientes 

deciduos o permanentes lo que eventualmente, si no se trata a tiempo puede 

ocasionar una pérdida de longitud de arco. (Castillo, 2011) 

Cada diente es sostenido en la boca por la acción de fuerzas individuales. Si 

estas fuerzas se alteran se producirá una migración que a su vez producirá una 

disminución de la longitud del arco, puede producir o agravar la severidad de una 

maloclusión, pues se pueden presentar apiñamiento, rotaciones erupción 

ectópica, mordidas cruzadas y relaciones molares desfavorables. (Castillo, 2011) 

Se define como mantenedor de espacio aquel tipo de aparatología intraoral usado 

para preservar la longitud de arco, después de la perdida prematura de dientes 

deciduos. Antes de colocar un mantenedor de espacio tenemos q tener en cuenta 

ciertos conceptos básicos. El cierre de los espacios se produce durante los 

primeros seis meses después de la extracción, es, por lo tanto, necesario 
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considerar poner los mantenedores de espacio tan pronto como se presenta la 

pérdida del diente deciduo. (Ramos, 2013) 

La pérdida de espacio se debe principalmente a un movimiento de inclinación de 

los dientes (mesial o distal), el arco superior la perdida de espacio es el resultado 

de un movimiento de rotación de los molares sobre su raíz palatina junto con 

migración mesial. Los premolares se demoran entre cuatro o cinco meses para 

moverse a lo largo de un milímetro de hueso. (Ramos, 2013) 

Se debe establecer el estado de desarrollo radicular del diente sucedáneo, 

evaluar la cantidad de hueso alveolar que está cubriendo el diente permanente. El 

estado general de salud del paciente puede contraindicar cierto tipo de 

mantenedores de espacio (aparatos removibles por ejemplo). (Ramos, 2013) 

La higiene oral del paciente es un factor importante por considerarantes de la 

instalación de un mantenedor de espacio, por esto se recomienda antes de la 

colocación de algún mantenedor limpiar y rehabilitar el sector o la arcada q vana a 

intervenir para no perjudicar al paciente si es el caso de un mantenedores fijo o 

semifijos Los tipos de mantenedores de espacio se clasifican según su anclaje al 

diente (Ramos, 2013) 

La restauración proximal es el mantenedor de espacio más simple y más 

efectivos. Debe hacerse tan pronto como se haga el diagnostico de caries 

interproximales Los mantenedores removibles, los aparatos de tipo unilateral o 

bilateral se constituyen con una base de acrílico y con o sin ganchos para anclaje, 

en algunos casos se pueden adicionar dientes para ayudar a restablecer la 

función masticatoria y fonética o preservar la estética del paciente, estos se 

utilizan en pacientes colaboradores. Sus ventajas pueden ser la facilidad de 

limpiar, establece límites de la lengua, facilita la exploración dental ya que se 

quitan fácilmente, es un aparato que se puede implementar recuperador de 

espacios. (Ramos, 2013) 

Su desventaja es la irritación de los tejidos blandos, se rompen fácilmente y es 

muy posible a que el paciente no lo use con constancia. Los mantenedores fijos 

solo los puede retirar el odontólogo, son indicados en casos de pérdida de un solo 

molar, cuando haya indicación de corona en el diente que vamos a usar como 
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pilar, se recomienda en pacientes poco colaboradores ya que estos pacientes los 

mantenedores removibles se los van a quitar y no los usaran y paciente alérgicos 

a las resinas (Ramos, 2013) 

Las desventajas es que no son funcionales por qué no mantienen una superficie 

masticatoria, son estéticamente diferentes y en los casos de mantenedores con 

coronas habría que levantarlas. Los mantenedores se dividen en: fijos de un 

extremo como son los mantenedores banda y bucle, o corona - bucle y Zapata 

Distal. Los fijos de ambos extremos, son los que van anclados al mismo diente en 

ambos lados, derecho e izquierdo como son los arcos linguales y mantenedor de 

Nance o botón palatino (Ramos, 2013) 

Si no se coloca un mantenedor de espacio en la arcada superior cuando se 

pierden los incisivos, tipo barra transpalatina, puede haber una desviación de la 

línea media hacia el lado afectado cuando broten los incisivos permanentes. En la 

arcada inferior cuando existe perdida de dientes anteriores se puede colocar un 

arco lingual, después de que los permanentes hayan eruptado para prevenir la 

desviación de la línea media. (Garcia, 2011) 

En el área posterior la mayor pérdida se debe a la caries, y en raras ocasiones a 

traumatismos. Si no hay pérdida de espacio es importante mantenerlo, ya que los 

sucesores permanentes no erupcionarán dentro de varios años. (Garcia, 2011) 

Una gran proporción de las maloclusiones se debe al daño causado a los dientes 

deciduos, que resulta en su pérdida prematura y frecuentemente en la pérdida de 

los primeros molares, esta pérdida ocasiona que la erupción del segundo molar 

sea mesializada, ocasionando una seria maloclusión. (Garcia, 2011) 

En un estudio realizado por Miyamoto, Cheng y Yee en 2009 observaron los 

efectos de la pérdida temprana de caninos temporarios y primeros y segundos 

molares temporarios sobre las maloclusiones de la dentición permanente. La 

maloclusión se evaluó con puntaje para la mala alineación y medición del 

apiñamiento en los dientes anteriores, los niños que tenían pérdida prematura de 

uno o más caninos o molares por lo común recibieron tratamiento ortodóncico 

para su dentición permanente. (Garcia, 2011) 
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La probabilidad de requerir tratamiento ortodóncico aumentaba con la cantidad de 

dientes perdidos prematuramente. La frecuencia de tratamientos ortodóncicos en 

niños que habían perdido uno o más dientes temporarios hacia los 9 años de 

edad fue tres veces mayor que en el grupo de control. La extracción prematura de 

molares tenía un efecto significativo sobre la alineación y se asociaba 

especialmente con grandes desaliños de los dientes permanentes. (Garcia, 2011) 

 

 Mantenedores de Espacio  

El propósito de los mantenedores de espacio es mantener el espacio para el 

diente permanente que se encuentra en desarrollo y no ha eruptado. Existen 

factores generales que deben ser considerados para determinar si un mantenedor 

de espacio es necesario después de la pérdida prematura de un diente primario; 

dentro de ellos se encuentran los siguientes: (Palma, 2010) 

1. ¿Cuándo fue la pérdida dentaria?  

2. ¿Se encuentra un diente permanente en desarrollo normal?  

3. ¿Cuándo hará erupción el diente permanente?  

4. ¿El hueso alveolar está cubriendo la corona de la pieza permanente?  

5. ¿Existencia de pérdida de espacio?  

6. ¿El niño necesita intervención ortodóntica en este momento?  

7. ¿La secuencia de erupción dentaria es normal?  

Es prudente considerar el mantenedor de espacio cuando los dientes primarios se 

han perdido prematuramente. (Palma, 2010) 

Entre los factores que se deben tomar en cuenta se encuentra:  

• Diente perdido específico  

• Tiempo transcurrido desde la pérdida  

• Oclusión pre-existente (Palma, 2010) 

• Análisis de espacio favorable  
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• Presencia y desarrollo radicular de la pieza permanente  

• Cantidad de hueso alveolar cubriendo la pieza sucedánea  

• Estado de salud oral  

• Cooperación del paciente  

• Hábitos orales activos  

• Higiene oral (Palma, 2010) 

 

 Consideraciones para el mantenimiento de espacio 

Luego de la pérdida prematura de dientes primarios:  

1. Tiempo transcurrido: Si se cerrara un espacio este ocurriría después de los seis 

meses de la extracción, lo mejor es instalar un aparato tan pronto como sea la 

extracción, idealmente debe realizarse el mantenedor de espacio antes e 

instalarlo el día de la exodoncia. (Palma, 2010) 

2. La presencia de un espacio primate mandibular y un plano terminal recto o al 

ras, que lleva a la oclusión molar correcta por medio de una migración temprana 

de los molares inferiores hacia ese espacio cuando erupciona el primer molar 

permanente. (Palma, 2010) 

3. Arcos temporarios cerrados y con plano terminal recto, que dan como resultado 

una relación transitoria borde a borde de los primeros molares permanentes. No 

se da una oclusión correcta hasta que se exfolia el segundo molar temporario, lo 

cual permite la migración tardía. (Palma, 2010) 

Requerimientos de un mantenedor de espacio son los siguientes:  

• Debe mantener suficiente espacio para permitir la erupción del diente 

sucedáneo. • No debe causar daño a los dientes o a los tejidos blandos.  

• No debe retrasar el proceso de crecimiento o prevenir el desarrollo normal de la 

oclusión. • Debe retenerse seguramente.  

• Debe prevenir la extrusión dentaria del arco opuesto.  
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• Debe permitir la función durante la masticación. (Plasencia, 2010) 

La colocación y retención del mantenedor de espacio necesita de la cooperación 

del paciente, en el seguimiento es importante revisar la integridad del cemento y 

evaluar la limpieza de los dientes. La aplicación debe funcionar hasta que los 

dientes sucedáneos han hecho erupción en el arco. (Plasencia, 2010) 

Los tipos de mantenedores de espacio son:  

• Fijos, semifijos o removibles  

• Con bandas o sin ellas  

• Funcionales o no funcionales  

• Activos o pasivos  

• Ciertas combinaciones de las mencionadas anteriormente. (Plasencia, 2010) 

 

 Mantenedores de banda y bucle  

El sistema de banda y bucle es un aparato fijo unilateral indicado para mantener 

espacios en los segmentos posteriores, su sencillo diseño resulta ideal para 

mantener espacios unilaterales aislados. Dado que el bucle tiene una resistencia 

limitada, este aparato debe utilizarse únicamente para mantener el espacio de un 

solo diente. (Rios, 2010) 

Aunque se ha propuesto como alternativa la adhesión de un alambre rígido o 

flexible a través del espacio edentulo, según los libros este método no ha dado 

resultado clínicos satisfactorios. Tampoco se sigue considerando recomendable 

soldar la parte del bucle a una corona de acero inoxidable, ya que esto impide la 

correcta retirada y recolocación del aparato. Los dientes con coronas de acero 

inoxidable deben embardarse igual que los dientes naturales. Si se ha perdido un 

segundo molar primario, la banda puede colocarse en el primer molar 

permanente. (Rios, 2010) 

En estos casos muchos facultativos prefieren colocar banda en el diente primario 

debido al riesgo de descalcificación alrededor de la banda, pero los primeros 
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molares primarios plantean problemas para las bandas debido a su morfología, 

que converge oclusalmente y dificulta la retención de la banda. (Rios, 2010) 

Una consideración de mayor importancia es la secuencia de erupción de los 

dientes sucedáneos. No debe embardarse el primer molar primario si el primer 

premolar se está desarrollando más rápidamente que el segundo premolar ya que 

la pérdida del diente con banda empleado como contrafuerte obligaría a cambiar 

el aparato, mientras que la pérdida del diente de contrafuerte contiguo al bucle 

puede resolverse a menudo modificando el aparato. (Rios, 2010) 

 

 Mantenedores de zapata distal  

La zapata es el método escogido cuando se pierde un segundo molar primario 

antes de que emerja el primer molar permanente. El aparato consiste en un plano 

de guía de metal o plástico a lo largo del cual emerja el molar permanente. El 

plano de guía se fija a un dispositivo de retención fijo o removible. Cuando se fija, 

la zapata distal se suele retener con una banda en lugar de una corona de acero 

inoxidable, de forma que se pueda reemplazar por otro tipo de mantenedor de 

espacio una vez que emerja el primer molar permanente.(Rodríguez, 2011) 

Desafortunadamente, el diseño limita la fuerza del aparato y no aporta un 

reemplazo funcional para el diente que falta. Cuando faltan los primeros molares y 

segundos molares temporales, hay que quitar el aparato e incorporación el plano 

de guía en una prótesis parcial debido a la longitud del segmento edentulo. Este 

tipo de aparato puede aportar cierta función oclusales. (Rodríguez, 2011) 

Para que sea efectivo, el plano de guía se debe extender en el proceso alveolar 

para que este en contacto con el primer molar permanente aproximadamente 1 

mm. Por debajo del reborde marginal mesial, antes o durante su emergencia 

desde el hueso. (Rodríguez, 2011) 

La mayoría de los niños toleran bien este tipo de aparato, una que está 

contraindicado en pacientes con riesgo de sufrir endocarditis bacteriana subaguda 

o que están inmunocomprometidos, ya no se ha demostrado que se produzca una 

total epitalización alrededor de la zona intralveolar. Es necesario realizar las 
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mediciones y el posicionamiento con cuidado para garantizar que la placa guiara 

al molar permanente. El problema principal de este aparato es el posicionamiento 

inadecuado. (Rodríguez, 2011) 

 

 Mantenedores de arco lingual  

El arco lingual está indicado cuando faltan varios dientes posteriores primarios y 

han erupcionado los incisivos permanentes. Un arco lingual convencional, anclado 

a bandas colocadas sobre los segundos molares temporales o los primeros 

molares permanente y en contacto con el cíngulo de los incisivos superiores o 

inferiores, impide el desplazamiento anterior de los dientes posteriores y el 

desplazamiento posterior de los anteriores. (Silva, 2011) 

El mantenedor de arco lingual suele soldarse a las bandas molares, pero puede 

ser removible, dependiendo del número de ajustes que vaya a necesitar y de los 

cuidados que se puedan esperar del paciente, el arco lingual debe descansar 

sobre los cíngulos de los incisivos inferiores permanentes, aproximadamente 1 a 

1,5 mm. De los tejidos blandos y se debe apoyarse en el lado lingual en la región 

de los caninos para mantener lejos de los molares primarios y de los premolares 

sin erupción. No es recomienda hacerlos removibles ya que tiene la facilidad de 

romperse (Silva, 2011) 

 

 Mantenedor de nance o botón palatino  

Esta es la contraparte del arco lingual para el maxilar superior, consiste de dos 

bandas adaptadas a los molares que llevan soldado un alambre que va 

contorneando el paladar y un botón de acrílico adosado a la bóveda palatina, lo 

que proporciona el anclaje para evitar la migración mesial de los molares. Se 

siguen los mismos pasos en cuanto a la revisión para este aparato. (Silva, 2011) 

El arco doblado se le debe remover el estrés, por medio del soldador de punto; si 

esto no se hace el alambre tendrá la tendencia a regresar a su posición original, 

creando así una mordida cruzada en el área de los molares. Para hacerlo se 
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coloca el aparato en el soldador de punto y se hace pasar la corriente hasta que 

el alambre tome un color bronce. Esto se debe hacer por segmentos. (Silva, 2011) 

Es necesario diferenciar este procedimiento del sobre calentamiento que se 

puede producir durante el proceso de soldar. En este último se produce un 

alambre de color rojo cerezo que indica sobrecalentamiento y es un alambre que 

ha perdido sus propiedades físicas (Silva, 2011) 

 

 Pérdida de espacio localizada  

Después de la perdida prematura de dientes temporales, se puede perder espacio 

a causa del desplazamiento de otras piezas dentales, esto pasa cuando el 

paciente no acude a un odontólogo. Posteriormente, hay que reposicionar los 

dientes para recuperar el espacio que se ha perdido en lugar de mantener el 

espacio.(Villanueva, 2013) 

Si se pierde un molar temporal superior o inferior en el periodo de erupción el 

primer molar permanente, producirá una gran fuerza con dirección mesial que 

hará migrar el molar y originara una reducción de espacio y así la pérdida de 

longitud de arco. Se puede permitir que se pierda una longitud de 2 mm de 

espacio en una zona localizada con aparatos relativamente simples y un 

conocimiento claro, si la perdida de espacio es mayor supone un grave problema 

y suele ser necesario realizar un tratamiento exhaustivo para obtener resultados 

aceptables. Los métodos para recuperar espacio se consideran dependiendo de 

si el apiñamiento es moderado o grave. (Villanueva, 2013) 

 

 Recuperador de espacio 

Generalmente es más fácil recuperar espacios en el arco superior que en el 

inferior, debido a que la bóveda palatina proporciona mayor anclaje para los 

removibles. Podemos inclinar distalmente los primeros molares superiores 

permanentes para recuperar espacios con un aparato fijo o removible, pero para 

un movimiento en masa necesitamos un aparato fijo dado que los molares tienen 
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a inclinarse anteriormente y a rotar de forma mesiolingual, a menudo basta con la 

inclinación distal para recuperar 2 o 3 mm de espacio.(Bordoni, 2013) 

Resulta muy eficaz un aparato removible sujeto a ganchos de Adams y que lleva 

un resorte digital helicoidal junto al diente que se vaya a movilizar. Este es el 

diseño ideal para inclinar un molar. Se puede desplazar un diente posterior hasta 

3 mm distalmente utilizando el aparato de forma continua durante 3 a 4 meses. 

(Bordoni, 2013) 

El resorte se activa unos 2 mm para conseguir un movimiento de 1mm por mes. 

Generalmente el molar perderá su rotación de modo espontaneo al inclinarse 

distalmente. El tornillo bilateral está indicado para el desarrollo transversal de los 

maxilares, cuando presenta maxilares estrechos. Durante el recambio dentario 

este estrechamiento puede corregirse hasta 5mm, con un tornillo de expansión 

mediano sin complicación. (Bordoni, 2013) 

El Tornillo unilateral Tiene como función hacer movimiento de una o varias piezas 

dentarias y va ubicado perpendicularmente a la pieza dentaria. Generalmente 

distalizar las piezas que han sido mesializadas por la ausencia en su vecino 

mesial. En los recuperadores de espacio encontraremos también en algunos 

textos con doblado de alambre pero en la actualidad ellos no muestran resultados 

(Bordoni, 2013) 

 

 Análisis de espacio  

Para medir el espacio de las piezas ausentes de una manera más fácil rápida y 

económica, se procede a tomar una radiografía periapical en el sector donde se 

presuma que hay la perdida de espacio localizada y medimos con una regla 

milimetrada el diámetro de la corona de la pieza por erupcionar y comparamos el 

diámetro que encontraremos entre las piezas vecinas al espacio mencionado, el 

resultado será el comparativo de los dos diámetros, se vuelve a insistir que si la 

diferencia es de 2 mm no presentara ningún problema en lo que es la falta de 

espacio y claramente se podrá colocar un mantenedor.(Naranjo, 2014) 
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Para hacer este tipo de medida hay que tomar bien la radiografía sin distorsiones 

en las dimensiones ya que es muy importante en el diagnóstico de las longitudes 

a medir, pero por otro lado está el “análisis de Moyers”. El análisis de la dentición 

mixta de Moyers sirve para determinar la cantidad de espacio necesaria para los 

caninos y premolares permanentes superiores e inferiores que no han hecho 

erupción, a partir de las medidas de los diámetros mesiodistales de los cuatro 

incisivos inferiores permanentes que ya han hecho erupción, a continuación su 

procedimiento es la siguiente: (Naranjo, 2014) 

a) Se mide con un calibrador de Vóley o un compás y una regla milimetrada el 

diámetro mesiodistal de los cuatro incisivos inferiores y se registran en una ficha 

de análisis de dentición mixta. (Naranjo, 2014) 

b) Utilizando los modelos se determina la cantidad de espacio necesario para ver 

la alineación de los cuatro incisivos inferiores y se marcan en la cresta alveolar de 

cada lado para determinar de qué lado quedaría exactamente las caras distales 

de los incisivos laterales (Naranjo, 2014) 

c) Se mide la distancia desde mesial del primer molar permanente de un lado 

hasta la marca hecha a cada uno de los molares permanentes de un lado hasta la 

marca hecha en cada uno de los laterales en los modelos. Esta distancia seria el 

espacio disponible para la acomodación de los sucesores (Naranjo, 2014) 

d) La predicción de los anchos de los caninos y premolares inferiores 

permanentes se hace utilizando las tablas de probabilidades de Moyers. Se ubica 

en la tabla el valor más cercano que corresponda a la suma del ancho mesiodistal 

de los cuatro incisivos inferiores permanentes que se busca en el nivel de 

predicción del porcentual, que es lo recomendado por el autor, por ser el más 

preciso, este valor será lo que medirá las piezas de los sucesores (Naranjo, 2014) 

e) El procedimiento en el arco superior es similar al del arco inferior, pero con dos 

diferencias significativas. Hay una tabla de probabilidades para el arco superior. Al 

medir el espacio entre la cara distal de los laterales permanentes y mesial de los 

primeros molares permanentes hay que considerar la corrección del resalte o de 

la sobre mordida horizontal. (Naranjo, 2014) 
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f) La predicción del tamaño de los caninos y premolares permanentes superiores 

también se hace con base en el ancho mesiodistal de los cuatro incisivos 

inferiores permanentes. Para determinar la cantidad de espacio que queda en el 

arco se resta el tamaño calculado, en la tabla de los caninos y premolares 

permanentes del espacio disponible en el arco. Esto determinara el espacio para 

sucesores. (Naranjo, 2014) 

 Indicaciones: 

 1. Pérdida prematura del primer molar primario. En estos casos a la premolar le 

falta más de dos años para su erupción clínica, y su raíz solamente ha alcanzado 

un tercio de maduración en su longitud. (Villanueva, 2013) 

2. Pérdida prematura de la segunda molar, mientras que la primera molar 

permanente está en erupción clínica. Estos casos deben tener seguimiento con 

otras aplicaciones de terapia mientras la porción oclusal del primer molar 

permanente erupciona. (Villanueva, 2013) 

 Contraindicaciones:  

1. Una oclusión que está extremadamente apiñada o tiene una marcada pérdida 

de espacio.  

2. Alto nivel de caries.  

3. Reemplazo de los dientes anteriores primarios.  

4. Reemplazo de la segunda molar primaria en la dentición primaria sin la 

erupción clínica del primer molar permanente.  

5. Reemplazo del segundo molar primario en la transición con la banda en la 

primera molar permanente (casos especiales).  

6. Casos que necesitan erupción guiada. (Fajardo, 2013) 

 Procedimiento:  

1. Se elige una banda que se adapte cómodamente, debe ajustarse en su sitio 

con un adaptador de bandas. En piezas superiores se asienta desde la superficie 

vestibular a la palatina, y en inferiores de la superficie lingual a la vestibular. Una 
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buena adaptación de banda es esencial para prevenir la descalcificación o caries 

dental recurrente. (Fajardo, 2013) 

2. Para la construcción del aparato se requiere una impresión, con la banda 

colocada en boca, hay que revisar que en la impresión salga 6mm más hacia 

distal. Se puede utilizar alginato o material de baja fusión, modelina. Se debe 

estabilizar la banda en la parte del diente pilar, se retira la banda y coloca en la 

posición exacta en la impresión, asegurándola con cera pegajosa, luego ya se 

puede vaciar con yeso piedra para obtener el modelo de trabajo. (Fajardo, 2013) 

3. Se crea una base para el modelo, se talla el yeso en distal para que no 

interfiera con el doblaje del alambre. (Fajardo, 2013) 

4. Utilizando un alicate de tres picos, doble un alambre de 3 pulg de largo de 

0.036 en forma de ansa. Debe tenerse la precaución de no doblar repetidamente 

el alambre, el exceso de doblaje del alambre disminuye la dureza y aumenta la 

tendencia de fracaso. El ansa se dobla de modo que quede ligeramente en 

contacto de los tejidos blandos. El ansa terminada debe estar en el tercio medio 

de la banda, debe dejar 0.25pulg de alambre por distal para ayudar a soldar. 

(Fajardo, 2013) 

 

 Corona de acero inoxidable y ansa:  

Este mantenedor de espacio se puede utilizar cuando un pilar tiene caries extensa 

y requiere restauración con corona o si el diente pilar tiene un tratamiento con 

pulpa vital. Posteriormente se puede recortar el ansa dejando solo la corona del 

pilar. La corona se prepara normalmente, pero no se cementa; se toma la 

impresión, retira la corona y se coloca sobre la impresión para poderla vaciar con 

yeso piedra. (Fajardo, 2013) 

El alambre del ansa es de 0.9mm la soldadura de plata y fundente del tipo del 

bórax. Este mantenedor de espacio no restaura la función, ni evita la sobre 

erupción del antagonista. Es difícil retirar la corona para modificar el ansa, por eso 

muchos odontólogos prefieren cementar la corona, y sobre esta cementar un 
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banda y ansa. Las indicaciones y contraindicaciones son las mismas que para un 

mantenedor de espacio tipo banda y ansa. (Fajardo, 2013) 

La pérdida del segundo molar primario tendrá menos efectos sobre los dientes 

anteriores, a comparación del primer molar primario. La migración del primer 

molar permanente causa problemas por la pérdida de espacio para la erupción del 

segundo premolar. (Fajardo, 2013) 

 

• Arco lingual:  

El arco lingual es el segundo aparato que se utiliza para conservar el espacio 

posterior en la dentición primaria, y suele aconsejarse principalmente cuando hay 

espacios desdentados en ambos cuadrantes de la misma arcada. Dado que los 

incisivos permanentes brotan en sentido lingual de sus precursores, este 

mantenedor no se recomienda en dentición primaria. En esos casos se utilizan los 

mantenedores de espacio tipo banda y ansa. (Alvarado , 2012) 

• Indicaciones.  

1. Mantenimiento del perímetro del arco, no solo el cuadrante, por la pérdida 

prematura de los dientes primarios. Es utilizada casi exclusivamente en el maxilar 

inferior.  

2. Mantenimiento o prevención de cambios en la longitud del arco, sobremordida 

vertical y horizontal.  

3. Retención o estabilización de la posición de los dientes anteroinferiores 

después de su erupción, para prevenir apiñamiento y cambios en la profundidad 

de la mordida. (Alvarado , 2012) 

• Contraindicaciones:  

1. Cualquier caso que necesite ajustes frecuentes, como movimiento dentario o 

recuperación de espacio.  

2. Caries dental rampante, alto porcentaje de placa, o poca colaboración de parte 

del paciente. (Alvarado , 2012) 

3. Mordida cruzada anterior o posterior. 
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4. Apiñamiento extremo en los dientes anteroinferiores o dientes sucedáneos en 

erupción muy lingualizada.  

• Procedimiento:  

En la dentición transitoria, el arco lingual es regularmente colocado en las 

primeras molares permanentes, los segundos molares primarios pueden ser 

utilizados en la dentición primaria como pilares. Una gran ventaja de utilizar las 

bandas en los segundos molares primarios, es que los primeros molares 

permanentes quedan libres de la desmineralización que puede suceder alrededor 

de las bandas después de un largo periodo de uso. (Alvarado , 2012) 

No es recomendable utilizar banda en un primer molar permanente de un lado y 

en un segundo molar primario en otro, porque la distancia del arco es diferente, y 

las fuerzas no serían estables causando la giroversión de la pieza pilar. Además, 

si los primeros molares ya están presentes las bandas se deben colocar en estos, 

el arco lingual es uno de los aparatos más útiles, sobre todo durante la dentición 

mixta porque él mantiene el perímetro del arco dental. (Alvarado , 2012) 

1. Seleccione las bandas adecuadas para los pilares, adáptelas así como se 

explicó para el mantenedor de espacio de banda y ansa. (Alvarado , 2012) 

2. Utilice una impresión del arco completo con alginato y modelina en la parte 

donde van las bandas. Se deben ver los márgenes de las bandas en los molares. 

Si no se ven estos, se debe volver a tomar la impresión.  

3. Utilice un removedor de bandas posteriores y remueva las bandas, 

colocándolas en su posición en la impresión. Una a la vez para evitar la confusión 

entre las dos bandas. (Alvarado , 2012) 

4. Utilice cera pegajosa para mantener en su lugar las bandas en la impresión.  

5. Vacíe la impresión con yeso piedra, al fraguar éste, con cuidado remueva el 

material de impresión. Debe colocarla en una base plana.  

6. En el modelo de trabajo dibuje la posición tentativa del alambre del arco lingual. 

El alambre corre desde el tercio medio de las bandas en los molares pasando por 

el tercio cervical de los molares, pasando por el cíngulo de los incisivos sobre la 

papila gingival. El alambre no debe interferir con la oclusión, lengua, o los dientes 
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permanentes en erupción. En general, el alambre debe estar cerca del tejido, pero 

no lastimarlo. (Alvarado , 2012) 

7. Utilice un alambre de acero inoxidable de 0.036pulg, con un alicate de tres 

picos para doblarlo en forma de U, doble el alambre para hacer contacto con el 

cíngulo de los incisos levemente arriba de la encía, que haga contacto con el 

tercio gingival de las molares primarias para llegar al tercio medio de las bandas. 

El alambre debe ser pasivo. (Alvarado , 2012) 

8. Asegure el alambre y con las bandas limpias, soldar el alambre a las bandas, 

procurando no dejar aristas y cubrir totalmente el alambre.  

9. Remueva el aparato del modelo para limpiarlo y pulirlo.  

10. Pruebe el aparato en boca, asegúrese que el alambre sea pasivo, que las 

bandas se adapten bien, que el alambre no presione los tejidos blandos y que no 

existan interferencias oclusales. Pueden haber muchas razones por las cuales no 

queda exacto, entre ellas por ejemplo cuando las bandas no quedan 

correctamente ajustadas en los dientes, una impresión inicial distorsionada, 

bandas que no fueron colocadas adecuadamente en la impresión, bandas móviles 

durante el vaciado, alambre doblado inadecuadamente, distorsión durante la 

remoción del aparato del yeso, puntos de contacto apretados, fuerzas de mordida 

no deseadas o fuerzas de desplazamiento, márgenes abiertos o interferencias 

oclusales. (Alvarado , 2012) 

11. Limpie los pilares y el aparato para poderlo cementar, ajuste las bandas y 

limpie el exceso de cemento. (Alvarado , 2012) 

12. Reevalué el mantenedor de espacio, chequeando presencia de bandas 

sueltas, asegúrese que el alambre lingual no interfiera con la erupción dentaria o 

esté haciendo fuerza sobre los tejidos blandos. (Alvarado , 2012) 

 

• Arco Transpalatino:  

Este aparato es utilizado cuando se pierde espacio bilateralmente, se utiliza un 

alambre de .036pulg de diámetro para conectar los dientes deciduos con bandas 
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en ambos lados de la arcada que están distales al sitio de la extracción, 

atravesando el paladar, sin apoyarse en los incisivos.(Alvarado , 2012) 

 

• Botón de Nance:  

Es utilizado por las mismas razones descritas para la barra transpalatina, con la 

diferencia que este contiene un botón de acrílico que se apoya directamente en 

los surcos palatinos, mientras que el arco transpalatino es un alambre que 

atraviesa el paladar sin tocarlo. (Alvarado , 2012) 

Pérdida del segundo molar temporario antes de la erupción del primer molar 

permanente: En casos donde se ha perdido el segundo molar primario, el primer 

molar permanente migra generalmente antes de su erupción. Está indicado un 

mantenedor de espacio que guíe al primer molar primario a su posición normal. 

(Alvarado , 2012) 

 

• Aparato con Zapata/ zapata distal: 

El objetivo principal de este aparato es guiar al primer molar permanente a su 

posición de erupción normal. La aplicación intraalveolar consiste en una corona 

de acero inoxidable colocado en el primer molar primario, una barra en forma de L 

de acero inoxidable, fabricado especialmente para este procedimiento, que es 

soldada a la superficie distal de la corona. (Alvarado , 2012) 

La barra se extiende posteriormente hasta la superficie mesial de la primera molar 

permanente o la raíz distal de la segunda molar primaria. La extensión horizontal 

se encuentra separada del tejido gingival, ocluyendo en cierto modo con la 

dentición maxilar. (Alvarado , 2012) 

El aparato puede diseñarse a partir de la impresión que se obtiene después de la 

extracción del segundo molar, si aún no ha sido extraído el segundo molar 

temporario, se corta del modelo. En el caso de que ya se extrajo el segundo molar 

temporario se mide con una radiografía de mordida, o en el caso que presente el 

otro la dimensión mesiodistal se tomará de éste. Al emplear el primer molar 
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temporario como pilar se prepara primero la pieza para una corona de acero que 

se contornea cuidadosamente y se cementa. (Alvarado , 2012) 

La corona de acero inoxidable tiene un contorno retentivo favorable para la 

aplicación de una banda de acero inoxidable. Se prueba la banda y luego se retira 

con una impresión para mandar a hacer el aparato de zapato distal. La extensión 

de acero inoxidable sirve de plano guía para que el primer molar permanente 

brote en posición adecuada, y es necesario colocarla a 1mm debajo de la cresta 

marginal mesial del molar que no ha brotado, dentro del huevo alveolar. No es 

necesario que el molar permanente este con contacto directo con el ansa, a 

menos que ya haya migrado hacia mesial. (Alvarado , 2012) 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

Comprobar la eficacia de la utilización de la prótesis mantenedora de espacio con 

tornillo como sistema preventivo para evitar la erupción ectópica de los 

premolares permanentes en un paciente pediátrico en la clínica integral de la 

Facultad Piloto De Odontología De La Universidad De Guayaquil. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1Historia clínica del paciente 

3.1.1Identificación del paciente 

Apellido del paciente: Chávez Laaz 

Nombre del paciente: Britney Elizabeth 

N° de Historia Clínica: 81413 

Fecha de Nacimiento: 24-de Enero del 2008 

Sexo: Femenino 

Estado Civil: Soltero 

Lugar de Nacimiento: Guayaquil 

Nacionalidad: Ecuatoriana 

Raza: Mestizo 

Dirección: Mapasingue este 

Celular: 0982891992 

CI: 0958801748 

Ocupación: Estudiante 

Nombre de la Madre: Jomaira Lizbeth Laaz Pisco 

Nombre del Padre: Cesar Antonio Chávez Monserrate 

 

3.1.2 Motivo de consulta 

Su madre refiere que su hija “Presenta espacios en sus encías de la parte de 

abajo” 
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3.1.3     Anamnesis 

Antecedentes familiares Ninguno 

Hábitos Interposición Lingual 

Cirugías conocidas Ninguna 

Dificultad con anestésico Ninguno 

Historia de la enfermedad 

actual 

No refiere ninguna molestia o 

enfermedad diagnosticada en el presente 

mes. 

Toma medicamentos  Ninguno 

Enfermedad Sistémica Ninguno 

Causas de perdida de dientes Por Erupción de piezas permanentes 

Experiencia de tratamientos 

dentales anteriores 

No tiene experiencias dentales negativas 

Alergias  No es alérgico a ningún medicamento o 

sustancia 

Hemorragias Previas o 

Anteriores 

Ninguno 

 

 

EXAMEN CLÍNICO POR 

APARATOS 

 

Temperatura 36 °C 

Ruidos respiratorios Ninguno 

Frecuencia respiratoria 18 R x min  

Pulso 80 x min 

Presión arterial 76/61 mg/hg 
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3.2 Odontograma 

 

 

 

 

Foto 1. Odontograma 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación  
Autor: Karen Leonor Cabezas  

 

 

 

 

 

Etapa de dentición mixta, piezas dentarias presentes # 21 sin movilidad, no 

presentan recesión gingival, piezas dentarias ausentes: # 71 #74 #75 

#85restauraciones dentarias presentes con ionomervitreo como sellante de fosas 

y fisuras  en piezas # 55 # 65 #16 # 26 #36 # 46; arco dentario cuadrado superior, 

ovoideo inferior. 
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3.3 Imágenes de modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales. 

 

Fotos frontales 

 

            Foto 2.Frontal en cierre labial                       Foto 3. Frontal de la sonrisa 

            Fuente: Propia de la Investigación           Fuente: Propia de la Investigación 

                Autor: Karen Leonor Cabezas                 Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

Paciente femenino con tipo de cara redonda y biotipo facial mesofacial,a la 

inspección visual y palpación de cabeza y cuello no presenta alteración alguna. 
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Fotos laterales 

 

 

 

 

                    Foto. 4 Lateral derecha                            Foto.5 Lateral izquierda 

           Fuente: Propia de la Investigación             Fuente: Propia de la Investigación 
                Autor: Karen Leonor Cabezas                  Autor: Karen Leonor Cabezas  

 

 

 

Paciente femenino presenta perfil recto, a la palpación no presenta alteración 

alguna en cabeza y cuello. 
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Fotosintraorales: Oclusales 

 

 

Foto 6.Intraoral arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Propia de la Investigación 
  Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

 

 

Arcada superior donde se observa la presencia de los primeros molares 

mandibulares, sellantes en piezas dentarias # 55 # 65 # 16 # 26, fractura 

horizontal sin exposición en pieza dentaria # 61, arco dentario cuadrado, frenillo 

labial y mucosa palatina sin alteración alguna. 
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Foto 7. Intraoral arcada inferior 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fuente: Propia de la Investigación 
     Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

 

 

 

 

Etapa de dentición mixta, en la arcada inferior se observa ausencia de piezas 

dentarias# 71 #74 #75 # 85  restauraciones dentarias presentes con ionomero de 

vitreo como sellante de fosas y fisuras  en piezas  #36 # 46; arco dentario 

ovoideo, frenillo lingual y mucosa sin alteración alguna. 
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Foto 8.  Frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

En la imagen frontal se puede observar que presenta línea media funcional, 

frenillo labial superior e inferior no patológico, ausencia de pieza dentaria # 71 # 

74 # 75, y pigmentación en las encías tanto superior como inferior propias del 

recambio dental, paciente clase III de Kennedy. 
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Imagen laterales derecha e izquierda 

 

 

 

 

 

Foto.9 Lateral derecha en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

 

Se observa espacios primates en la arcada superior, diastema considerable a 

nivel del primer loar inferior permanente, mordida bis a bis, paciente clase III de 

Kennedy. 
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Foto 10. Lateral izquierda en oclusión 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

Se observa espacios primates en la arcada superior, desgate en pieza # 61 

ausencia de pieza # 71 # 74 # 75, paciente clase III de Kennedy. 
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Imagen radiográfica pre- operatoria 

 

 

 

Foto 11.Radiográfica panorámica pre-operatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

 

 

En la presente imagen se observa dentición mixta, presencia de los gérmenes 

dentarios de: los segundos molares permanentes superiores e inferiores, caninos, 

primeros y segundos premolares superiores e inferiores permanentes, cuarto de 

corona de las piezas dentarias # 11 # 21, hueso maxilar y mandibular sin 

patología o alteración alguna aparente. 
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Modelos de estudio 

 

 

 

 

Foto 12.Vista frontal modelo de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Karen Leonor Cabezas 

 
 

 

 

Se puede apreciar ausencia dentaria unilateral izquierda, dentición mixta, 

desgaste incisivo correspondiente a la arcada superior, clase I de Kennedy. 
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Foto 13. Vista lateral derecha modelo de estudio 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

Se puede apreciar ausencia dentaria unilateral izquierda, dentición mixta, 

desgaste incisivo correspondiente a la arcada superior, clase I de Kennedy. 
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Foto 14.Vista lateral Izquierdo modelo de estudio 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

Dentición mixta se puede apreciar ausencia dentaria correspondiente al maxilar 

inferior, presencia de los primeros molares derechos permanentes superior como 

inferior, guía canina funcional 
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3.4 Diagnostico 

Paciente de 8 años de edad, sexo femenino color de piel mestiza, sin alteración 

presente aparente a la palpación e inspección extra oral en cabeza y cuello no 

presenta alteración alguna aparente. 

No refiere tener dolor alguno de origen dental y general. 

Presenta forma de  arco dentario superior cuadrado e inferior ovoide. 

Al Examen Intra-oral presenta patologías o alteraciones como las siguientes:  

A) Desgaste dentario en el sector anterior 

B) Ausencia de piezas dentarias 

C) Presencia de espacios primates 

No existe alteración o patología alguna en tejidos blandos y duros, presencia de 

pigmentación de las encías correspondientes al recambio dentario del paciente. 

 

4. PRONOSTICO 

 

El tratamiento protésico conservador planteado en el presente trabajo es 

favorable para el paciente. 

 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Antes de realizar el tratamiento específico se debe realizar un diagnóstico 

adecuado que nos permita plantear varios posibles tratamientos de los cuales 

elegiremos el más adecuado. 

a) Recuperador de espacio fijo 

b) Mantenedor con guía eruptiva 

c) Placa de acrílico con tornillo de expansión 
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5.1 Tratamiento 

Elaboración y adaptación de una placa de acrílico con un tornillo de expansión en 

paciente pediátrico. 

 

Imágenes pre-operatorias 

Foto 15. Arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Karen Leonor Cabezas 

Foto de la arcada superior e inferior en donde se evidencian patologías antes 

mencionadas en la anamnesis, y apto para el tratamiento a realizar 

 

Foto 16. Arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 
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Foto 17.Toma de impresión fisiológica superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

La toma de impresión se realizó con cubetas fabricadas de plástico con material 

termo plástico como es el alginato. 

 

Foto 18.Toma de impresión fisiológica inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

La toma de impresión se realizó con cubetas fabricadas de plástico con material 

termo plástico como es el alginato. 
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Foto 19. Instrumentos y materiales utilizados para la elaboración de placa con tornillo de 

expansión 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

Materiales usados para la elaboración de la placa; acrílico líquido y  polvo, 

alambre # 7, modelos de yeso del paciente, espátula de cemento, vaso dapen, 

alicates para cortar y doblar alambre, tornillo de expansión 
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Foto 20. Pos operatoria prueba de placaelaborada 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

Para empezar con la elaboración de la placa acrílica con tornillo de expansión se 

colocó aislante en los modelos de yeso , se realiza los ganchos con alambre # 7 

en forma de S fijamos con cera los ganchos para evitar que haya movimientos 

de estos en el modelo al igual que el tornillo de expansión, ponemos acrílico 

transparente en polvo  poco a poco luego el acrílico liquido, seguimos colocando 

el acrílico en polvo y luego el acrílico liquido por goteo esperamos que fragüe 

después de una media hora lo retiramos del modelo y desgastamos para luego 

pulirlo darle brillo y Luego de la confección de la prótesis se procedió a la 

adaptación en donde se puede visualizar que los retenedores no alteran la 

oclusión del paciente. 
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Foto 21. Adaptación de placa elaborada en boca del paciente 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

Una vez realizada la prueba en boca del paciente se procedió a darle forma a los 

retenedores para evitar que lesionen tejidos blandos y duros, la retención de los 

mismos no provoca traumas gingivales a la masticación, ni desplazamiento de la 

misma hacia tejidos subyacentes, como a verificar su adaptabilidad en boca la 

cual es satisfactoria. 
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Foto 22. Adaptación de placa elaborada en boca del paciente lateral izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

Una vez realizada la prueba en boca del paciente se procedió a darle forma a los 

retenedores para evitar que lesionen tejidos blandos y duros, la retención de los 

mismos no provoca traumas gingivales a la masticación, ni desplazamiento de la 

misma hacia tejidos subyacentes, como también se verifico su adaptabilidad en 

boca la cual es satisfactoria. 

Se puede observar la presencia de las piezas dentarias artificiales que cubren el 

espacio edentulo correspondiente. 
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Foto 23. Adaptación de placa elaborada en boca del paciente lateral derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

Se puede observar que el diastema del lado postero-inferior no representa el 

espacio necesario para colocar un diente artificial por ende se colocó retenedores 

en la pieza # 46 en un extremo y otro retenedor en la pieza # 84 ambos unidos 

por el tornillo de expansión que esta hacia el lado lingual, los retenedores están 

colocados de forma  infra ecuatorial por lo cual no provocan daños a la corona ni 

a las encías subyacentes. 
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6 DISCUSIÓN 

 

La mesializaciòn de los primeros molares permanentes hacia el espacio que 

corresponde a los premolares permanentes provocan una serie de efectos 

negativos como son la erupción ectópica de las piezas dentarias, retención de 

piezas permanentes en el hueso, apiñamiento dentario, entre otras, para las 

cuales se requeriría de la aplicación de tratamiento odotontico para restablecer la 

armonía dentaria, para evitar estos cuadros se empleó en la paciente la 

adaptación de la placa. 

La cual en comparación a literaturas citadas anteriormente que manifiestan que 

evitan que las piezas migren hacia el espacio edentulo; por ende los resultados 

obtenidos en el presente trabajo concuerdan con los estudios clínicos realizados 

anteriormente por otros autores. 

La placa utilizada tiene un tornillo de expansión que puede ser movible en la 

dentadura durante cada visita al odontopediatría, para así poder dar la 

oportunidad a que el espacio sea rellenado con la pieza dental  que corresponde 

durante el proceso de formación dentaria, sin afectar la estética dental del 

paciente. 

Con los resultados obtenidos en el presente trabajo se comprobó que el empleo 

de placas de acrílico con tornillo de expansión contribuyen a mantener el espacio 

edentulo suficiente para la erupción de las piezas permanentes por cual  es un 

tratamiento favorable para el paciente ya que cuenta con una gran tasa de éxito 

comprobado. 
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7 CONCLUSIONES 

 

 

 

 

 

 

 El uso de mantenedores de espacio en ortopedia pediátrica aportan un 

beneficio oportuno no solo correctivamente sino también desde un punto 

clínico preventivo en las denticiones mixtas 

 

 Con el empleo de mantenedores de espacio no solo se previene erupciones 

ectópicas sino también, favorece al sistema digestivo ya que mejora la 

masticación perdida ocasionada por falta de las  piezas dentarias 

 

 La estética del paciente pediátrico mejora por el reemplazo de piezas 

artificiales en los espacios edentulos correspondientes. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA 

 

 

 

 

Yo, Jomaira López con cédula de identidad N° 0919530782, autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones 

de sonido de mi persona  o para que me realicen una entrevista y puedan ser 

copiadas, publicadas ya sea en forma impresa  sólo con fines académicos.         

 

Firma: ……………………………………. 

Fecha: Guayaquil, 23 Febrero del 2016 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE 

MENORES DE EDAD 

 

Yo, Jomaira López, con cédula de identidad N°0919530782, certifico que soy la 

madre/tutor de Britney Chávez Laaz en nombre de ella doy mi consentimiento a 

que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido dados a conocer.  

 

Firma: …………………………………… 

Fecha: Guayaquil, 23 Febrero del 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Patricio Proaño Yela, Msc. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
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RADIOGRAFÍA PANORAMICA 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Karen Leonor Cabezas 
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FICHA CLÍNICA DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y DIAGNOSTICO DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 
 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 
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FICHA CLÍNICA DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y DIAGNOSTICO DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Karen Leonor Cabezas 
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FICHA CLÍNICA DEL DEPARTAMENTO DE ADMISIÓN Y DIAGNOSTICO DE 

LA FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Karen Leonor Cabezas 
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FICHA CLÌNICA DE PEDIATRÍA 

 

 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 

 

 



 

58 
 

FICHA CLÌNICA DE PEDIATRÍA 

 

 
Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Karen Leonor Cabezas 
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FICHA DE PEDIATRÍA 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 
Autor: Karen Leonor Cabezas 

 

 

 


