
I 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL  

TÍTULO DE ODONTÓLOGA 

 
 
 

TEMA:  

“Uso del recuperador de espacio removible durante la etapa de dentición 

mixta” 

 

 

AUTORA: 

Fátima Adriana Morocho Rojas 

 

 

TUTORA: 

Dra. Jessica Apolo Morán MS.c 

 

 

Guayaquil, Junio 2015 



II 
 

CERTIFICACIÓN  DE  TUTORES 

 
CERTIFICAMOS 

 
Que hemos analizado el trabajo de titulación como requisito previo para 

optar por el título de tercer nivel de Odontóloga 

 
El trabajo de titulación se refiere a: 

 
“Uso del recuperador de espacio removible durante la etapa de dentición 

mixta” 

 
Presentado por Fátima Adriana Morocho Rojas.    Cédula  0706021326 

 

 

Dra. Jessica Apolo Morán MS.c                     Ms.c Elisa Llanos Rodríguez 

          Tutora Académica                                   Tutora Metodológica 

 
 
 

MS.c Washington Escudero Doltz                   Ms.c Miguel Álvarez Avilés 

               Decano                                                         Subdecano 

 

 
Ms.c Fátima Mazinni de Ubilla 

Unidad de Titulación 

 

 

Guayaquil, Junio 2015 



III 
 

AUTORIA 
 

 Los criterios y hallazgos de este trabajo responden a propiedad 

intelectual de la autora. 

 
Fátima Adriana Morocho Rojas 

C.I: 0706021326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 Agradezco a mis docentes ya que ellos fueron un pilar fundamental en el 

proceso de aprendizaje, en especial a muchos de ellos quienes me 

aconsejaron siempre para bien, a mis compañeros porque por ellos 

siempre decidí salir adelante  y bueno quedare muy enteramente 

agradecida con la institución porque tuve un lugar donde estudiar algo 

que me gusta. 

 
Fátima Adriana Morocho Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 
 
Este proyecto se lo dedico en primer lugar a Dios quien me sostuvo y me 

dio fuerzas en los momentos de mayor dificultad. Por Él llegué hasta aquí, 

y sé que por Él llegaré aún más lejos. 

En segundo lugar, quisiera dedicarle este trabajo a mis familiares y 

amigos quienes me exhortaron y estuvieron siempre animándome a no 

decaer y permanecer firme dando lo mejor de mí.  

En tercer lugar, dedico este proyecto a todo el personal docente de la 

Universidad de Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología quienes con 

sus enseñanzas me inspiraron a conocer y aprender acerca del 

maravilloso mundo de la Odontología.   

 
Fátima Adriana Morocho Rojas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

 

INDICE GENERAL 
Contenido                                                                                             Pág. 

Carátula                                                                                                        I 

Certificación  de  tutores II 

Autoria III 

Agradecimiento IV 

Dedicatoria V 

Indice general VI 

Indice de cuadro                                                                                       XIII 

Indice de figuras                                                                                         IX 

Resumen IX 

Abstract XI 

Introducción 1 

CAPITULO I 3 

EL PROBLEMA 3 

1.1 Planteamiento del problema 3 

1.2 Descripción del problema 3 

1.3 Formulación del problema 3 

1.4 Delimitación del problema 3 

1.5 Preguntas de investigación 4 

1.6 Objetivos de la Investigación 4 

    1.6.1 Objetivo general 4 

    1.6.2 Objetivos específicos 5 

1.7 Justificación de la investigación 5 

CAPITULO II 8 

MARCO TEÓRICO 8 

2.1 Antecedentes 8 

2.2 Fundamentos teóricos 11 

   2.2.1 Dentición mixta 11 

         2.2.1.1 Análisis de dentición mixta 11 



VII 
 

         2.2.1.2 Etapas de la dentición mixta 12 

   2.2.2 Cronología de erupción 13 

   2.2.3 Secuencias de erupción. 13 

   2.2.4 Perímetro de arco 14 

   2.2.5 Recuperadores de espacio 15 

2.3 Marco conceptual 16 

2.4 Marco legal 17 

2.5 Variables de investigación 19 

   2.5.1 Variable independiente 19 

   2.5.2 Variable dependiente 19 

2.6 Operacionalización de las variables. 20 

CAPITULO III 21 

MARCO METODOLÓGICO 21 

3.1 Diseño de la investigación: 21 

3.2 Tipo de investigación 21 

3.3 Recursos empleados 22 

   3.3.1 Talento humano 22 

   3.3.2 Recursos materiales 22 

3.4 Población y muestra 22 

3.5 Fase metodológica 22 

4. Análisis de resultados 25 

5. Conclusiones 26 

6.  Recomendaciones 27 

     Bibliografía 28 

      Anexos 32 

  
                         



VIII 
 

INDICE DE CUADRO 
Contenido                                                                                             Pág. 

Operacionalización de las variables                                                         20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 
 

INDICE DE  FIGURAS 
Contenido                                                                                             Pág. 

Figura 1. Dentición temporal                                                                     32 

Figura 2. Secuencia de dentición temporal por la permanente                33 

Figura 3. Pérdida de espacio por pérdida prematura de pieza dentaria  33 

Figura 4. Pérdida de espacio en arcada inferior                                       34 

Figura 5. Representación esquemática de pérdidas prematuras             34 

Figura 6. Premolar retenido por pérdida de espacio                                35 

Figura 7. Recuperador de espacio en silla de montar                              35 

Figura 8. Recuperador de espacio con tornillo                                         36 

Figura 9. Recuperador de espacio con resorte a extremo libre                36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 
 

RESUMEN 
 
La pérdida de espacio durante la etapa de la dentición mixta es decir 

a las edades entre 6 a 12 años, es un problema temprano muy 

común, sin embargo son muchas sus causas, pero entre las que más 

destacan son la presencia de caries interproximales, pérdida 

temprana de piezas dentarias, un ejemplo claro de esto es cuando se 

pierde el segundo molar temporario tiende a mesializarse el primer 

molar permanente, debido a que las piezas dentales siempre buscan 

un contacto entre sí, por lo tanto se produce la pérdida de espacio, 

disminución en el perímetro de arco y se altera la oclusión, dando así 

lugar a que se realice una intervención, para que las piezas 

permanentes que están por erupcionar, lo hagan de manera correcta, 

aquí es donde se indica en qué casos es conveniente el uso de un 

tratamiento correctivo, como lo es en este caso el uso del 

recuperador de espacio removible, que es una de las mejores 

alternativas en niños puesto que presenta mayor facilidad en el 

momento de la higiene, evitando así un mayor riesgo de caries y 

puede activarse fuera de la cavidad oral, esta investigación es de 

tipo descriptivo, no experimental, se pretende  aportar al 

conocimiento de los estudiantes de pregrado ya que en ella se 

incluirá información clara precisa y detallada del uso del recuperador 

de espacio removible durante la etapa de dentición mixta como un 

material de apoyo en sus búsquedas investigativas, por lo cual es de 

mucha importancia porque ha sido realizado basándose en 

diferentes fuentes de investigación. 

 
Palabras Clave: 

Recuperador de espacio removible – Etapa de dentición mixta – 

Pérdida de espacio. 
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ABSTRACT 
 
The loss of space during the stage of mixed dentition ie at ages between 

6-12 years, is an early common problem, however there are many causes, 

but among the most noteworthy are the presence of interproximal caries, 

loss Early of teeth, a clear example of this is when the deciduous second 

molar tends to mesializarse the first permanent molar, because the teeth 

always seeking contact with each other, therefore the loss of space is 

produced is lost, decreasing perimeter arc and occlusion is altered, thus 

giving rise to an intervention takes place, so that the permanent teeth that 

are erupt, do so correctly, this is where it indicates where it is convenient 

to use corrective treatment, as it is in this case the use of the regenerative 

removable space, which is one of the best alternatives in children since it 

has greater ease at the time of hygiene and avoiding an increased risk of 

cavities and can be turned off oral cavity, this research is descriptive, not 

experimental, aims to provide knowledge of undergraduates since it clear 

precise and detailed the use of boiler removable space information will be 

included during the mixed dentition stage as material support their 

research pursuits, so it is very important because it has been performed 

based on different sources of research. 

 
Keywords: 

Removable recovery from space - Mixed dentition stage - Loss area. 
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  INTRODUCCIÓN 

 
El tema a tratar a continuación es de mucha importancia en la etapa de 

dentición mixta, es decir a las edades entre 6 a 12 años, ya que desde 

hace mucho tiempo ha sido un problema, el cual no se ha podido 

identificar y por lo tanto tampoco dar una solución, radica en la pérdida de 

espacio, es decir hay disminución en el perímetro de arco dificultando así 

la erupción normal de la dentición permanente, ocasionando problemas 

en la oclusión o incluso lesiones a nivel de la articulación 

temporomandibular. 

Esto puedo ocurrir por pérdida de piezas dentales, migración de las 

piezas antagonistas, caries interproximales, entre otros, lo más importante 

sobre este tema es saber cuáles son los tiempos de erupción adecuados 

de la dentición permanente para así saber reconocer en qué nivel de 

gravedad encontramos la pérdida de espacio en el paciente, antes de 

todo tratamiento debe realizarse un análisis completo en el cuál se 

determinará el espacio disponible para la erupción de la pieza 

subsiguiente, si el espacio es mínimo es cuando se requiere utilizar un 

tratamiento correctivo, como lo es el recuperador de espacio removible. 

El objetivo de la presente investigación es determinar la eficacia de los 

recuperadores de espacio removibles durante la etapa de dentición mixta. 

El mismo se desarrolla  en III capítulos debidamente estructurados: 

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

analiza el fenómeno detectado: ¿Qué efecto tiene el recuperador de 

espacio removible en la perdida de espacio durante la etapa de dentición 

mixta? 

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. 
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Capitulo II. Dentro del MARCO TEÓRICO, se expone sus antecedentes  

se emplea un marco  teórico que fortalece los conocimientos y refuerza 

las diferentes teorías, definiciones conceptuales,  bases teóricas, 

conceptual y legal, lo  cual  orienta nuestra búsqueda  interrelacionada 

con las preguntas de investigación, se formulan las  variables; 

independiente, dependiente para y su Operacionalización.  

 

Capitulo 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 APPA 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  

 
Durante la dentición mixta se produce pérdida de espacio, debido a la 

pérdida prematura de piezas dentarias u otros factores, los cuales pueden 

ser tanto fisiológicos como externos, esto suele suceder debido a la falta 

de conocimiento acerca de este tema, y la falta de cuidado sobre las 

piezas dentarias razón por la cual se pierden de manera prematura 

algunas piezas dentales, esto nos lleva a ofrecer como alternativa el uso 

del recuperador de espacio removible, para evitar así que se produzca 

cambios en la oclusión, entre otros problemas como lesión a la ATM.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
Generalmente la pérdida de espacio durante la dentición mixta se produce 

por la pérdida prematura de piezas dentarias en la cual lo más 

recomendable es el uso de aparatología removible, para recuperar el 

espacio que se ha perdido, el problema radica en que no sabemos cómo 

reaccionara el paciente ante el uso de los recuperadores de espacio 

puesto que influyen varios factores como la constancia del uso de lo ya 

mencionado o como cambie el ph salival durante su uso.  

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
¿Qué efecto tiene el recuperador de espacio removible en la perdida de 

espacio durante la etapa de dentición mixta? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 
Tema: uso del recuperador de espacio removible durante la etapa de 

dentición mixta. 
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Objeto de estudio: uso del recuperador de espacio removible. 

Campo de acción: la etapa de dentición mixta.  

Área: pregrado 

Período: 2014-2015 

 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 
¿Qué es la etapa de dentición mixta? 

¿Qué características presenta la dentición mixta? 

¿Por qué se produce pérdida de espacio durante la etapa de dentición 

mixta?  

¿Qué es el recuperador de espacio removible? 

¿En qué casos se debe usar recuperador de espacio removible?  

¿Cuál es el recuperador de espacio removible más utilizado? 

¿Cuál es la ventaja del uso del recuperador de espacio removible durante 

la etapa de dentición mixta?  

¿Cuál es la desventaja del uso del recuperador de espacio removible 

durante la etapa de dentición mixta?  

¿Con que frecuencia es recomendable usar el recuperador de espacio 

removible? 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Determinar la eficacia de los recuperadores de espacio removibles 

durante la etapa de dentición mixta. 
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1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Determinar por qué se produce la perdida de espacio durante la etapa de 

dentición mixta. 

Identificar en qué casos se usa el recuperador de espacio removible. 

Analizar qué tipo de recuperador de espacio removible es el más 

recomendable. 

Establecer cuál es el tiempo de uso estimado del recuperador de espacio 

removible.  

 

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El fin de este trabajo es dar a conocer la importancia de los recuperadores 

de espacio removibles, su modo de uso, su fabricación su clasificación, su 

eficacia, ya que sobre este tema no se conoce mucho, es por eso que 

aquí se estudiará a fondo ya que es muy útil porque existen infinidad de 

casos de pérdida de espacio, pero como no se conoce mucho sobre este 

tema, no se lo aplica, por lo cual aportaremos al conocimiento de los 

estudiantes brindándoles información necesaria en sus proyectos actuales 

y futuros, ya que con esta guía sabrán y aplicaran lo aquí explicado en 

sus pacientes, sobre los beneficios del uso de los recuperadores de 

espacio durante la etapa de dentición mixta.  

 
Conveniencia: esta investigación sirve para dejar claro todos los 

aspectos sobre el uso del recuperador de espacio, es decir cómo actúa en 

el tratamiento de la pérdida de espacio, y los casos en que es necesario 

su uso.  

 
Relevancia social: los beneficiados con este trabajo serán los 

estudiantes de pregrado y la comunidad porque se mostrará aspectos de 

la aparatología removible que no son muy mencionados en otras fuentes 
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de investigación, y que permitirán a los alumnos de pregrado tratar 

adecuadamente a pacientes infantiles con este problema.  

 
Implicaciones prácticas: servirá de guía ya que proporciona la 

información necesaria como para ser aplicada en preclínica con los 

estudiantes de pregrado.  

 
Valor teórico: gracias a esta investigación se podrá estudiar el 

comportamiento de los pacientes ante el uso del recuperador de espacio, 

se espera demostrar cuán eficaz es esta aparatología después de haber 

perdido espacio durante la etapa de dentición mixta.  

 
Utilidad metodológica: servirá como material de apoyo ya que 

proporcionará información necesaria, que les ayudará a los estudiantes 

en sus investigaciones.   

 

1.8 VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Delimitado: porque se centra en una patología específica y un grupo de 

niños con características y edad determinada. 

 
Evidente: esta investigación es realizada para dar a conocer los 

diferentes aspectos en los que se recomienda el uso del recuperador de 

espacio removible y por qué se debe usar.  

 
Concreto: redactado de manera corta, precisa, directa y adecuada.  

 
Relevante: trabajo de gran importancia para los estudiantes ya que la 

mayoría no tiene claro el por qué se produce la perdida de espacio 

durante la etapa de dentición mixta y tampoco cuando es necesario 

recomendar el uso de esta aparatología por lo cual con esta investigación 
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se pretende dejar claro todos estos puntos necesarios para el 

conocimiento de los estudiantes.  

 
Original: es un tema que no se ha realizado en la facultad piloto de 

odontología.  

 
Factible: este trabajo es factible de realizar porque se cuenta con el 

recurso humano, bibliográfico y de infraestructura, otorgados por la 

facultad piloto de odontología. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

 (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, ""PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

TEMPORALES EN PACIENTES DE 5 A 8 AÑOS DE EDAD ASISTIDOS, 

2009) “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." 

 
 (Sinaín-Mandariaga LI, 2014) “Para la recuperación de espacios 

perdidos, la dentición mixta será la más favorable debido a que los OD 

permanentes que se deben movilizar están en fase de consolidación y los 

segundos molares permanentes no han hecho su aparición.” 

 
 (ESCOBAR A. G., 2006) “La maloclusión según la OMS ocupa el tercer 

lugar entre las anomalías que constituyen riesgo para la salud bucal. La 

ortodoncia dentro de la odontología infantil es considerada la disciplina 

que estudia y atiende el desarrollo de la oclusión y su corrección por 

medios mecánicos.” 

 
 (Parrales, 2012) “Las caries interproximales en la dentición primaria 

representan una de las causas más comunes de pérdida de espacio, ya 

que el diente vecino migra hacia la cavidad produciendo acortamiento en 

la longitud del arco, rompiendo el equilibrio de las fuerzas que mantienen 

el diente en oclusión”. 

 
(Josep M. Ustrell Torrent, 2002) “Los movimientos dentarios que se 

producen de forma fisiológica son: tendencia a mesialización dentro de la 
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arcada como consecuencia de una atricción continua, desgaste 

interproximal y componente mesial de la fuerza oclusal, aprovechamiento 

de espacio de deriva, perdida de espacio por migración mesial de los 

dientes vecinos.”  

 

 (Peluffo, 2003) “Un dispositivo para mantener el perímetro del arco 

inferior, colocado antes de la exfoliación de los segundos molares 

primarios, podrá prevenir la mesialización de los primeros molares 

permanentes.” 

 

 (Cabello MN, s.f.) “La determinación de la discrepancia del tamaño 

dental-longitud del arco en dentición mixta, requiere de una predicción lo 

más exacta posible del diámetro mesiodistal de los dientes permanentes 

no erupcionados como parte esencial de los procedimientos del 

diagnóstico ortodóntico para instituir un plan de tratamiento coherente. En 

este sentido los métodos de predicción más comúnmente utilizados en 

nuestra población son las tablas de Moyers y las ecuaciones de 

Tanaka/Johnston”. 

 

 (Espinoza, 2014) “La pérdida precoz de los dientes primarios, procesos 

patológicos localizados y cualesquiera factores que alteran el crecimiento 

o conformación del proceso alveolar. Hay una fuerte tendencia de los 

dientes a correrse mesialmente, aun antes que aparezca en la cavidad 

bucal. Este fenómeno es denominado tendencia al corrimiento 

mesial.(Moyers, 1996).” 

 

 (Djurisic, s.f.) “Actualmente una de las alteraciones más frecuentemente 

observadas en la erupción dentaria del segundo período o dentición mixta 

tardía se encuentra en la modificación, en el maxilar inferior, del orden 

canino, primer premolar, segundo premolar; por primer premolar, canino, 
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segundo premolar. Esta alteración puede conllevar a un acortamiento del 

perímetro del arco, y ocasionar problemas de erupción al canino y de 

igual forma al segundo premolar por la inclinación mesial del primer molar 

permanente”. 

 
 (WILLS, 2006) “Desde mediados del siglo pasado, se acentuó la 

controversia existente entre la mecanoterapia y el funcionalismo en aras 

de buscar la solución de problemas dento esqueléticos. Las discrepancias 

entre ambas tendencias se centran en la actividad biodinámica o estática 

que realiza un aparato en la cavidad bucal. Esta actividad puede ser 

observada por la forma de anclaje que tiene el aparato y su manera de 

actuar sobre la recepción neural de los maxilares, el tipo de anclaje 

ortodóntico predominante, los principios activos y la cronología del 

tratamiento (Graber & Bedrich, 1987; Molina, 2000; Moyers, 1996 y Proffit, 

2001)”. 

 

(Parrales., 2012) “Recuperar el espacio es una acción clínica que permite 

reobtener un espacio perdido, por caries o perdidas prematuras en la 

formula temporal, no es en consecuencia obtener espacio donde no 

existía al momento de examinar al paciente.”  

 

 (Izquierdo., s.f.) “Creemos que es necesaria la colocación de un 

mantenedor de espacio cuando se produce la pérdida accidental de un 

diente temporal y el tiempo transcurrido es breve (aproximadamente unos 

15 días) se deberá colocar un mantenedor de espacio para que la 

erupción del diente permanente sea correcta. Si el tiempo transcurrido 

supera al mes, nosotros creemos que lo indicado es colocar un 

recuperador de espacio.” 

 
 (Paredes, 2013) “La recuperación de espacio en la dentición mixta se 

realiza en la atención primaria por el especialista de Estomatología 
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General Integral mediante la colocación de aparatos recuperadores de 

espacio, sean fijos o removibles. Previamente a la terapéutica deberá 

interconsultar con el nivel secundario para determinar si puede proceder 

al tratamiento o se requiere su remisión a este nivel por la complejidad de 

la anomalía.” 

 

2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

2.2.1 DENTICIÓN MIXTA 

 
La dentición mixta es aquella que empieza a partir de los 6 años de edad  

cuando están presentes los dientes temporales o de leche y ya a 

erupcionado la primera pieza permanente, la combinación de ambas 

denticiones (temporal, permanente) toma el nombre de dentición mixta.  

 
 (Carlos E. Zamora Montes de Oca, s.f.) “El ser humano es un mamífero 

bifiodonto, es decir, cuenta con dos tipos de denticiones, la decidua y la 

permanente. La dentición decidua está formada por un total de 20 dientes 

distribuidos en ambos arcos. En cada arco se encuentran cuatro incisivos, 

dos caninos y cuatro molares. Las coronas de los dientes deciduos son 

anchas mesiodistalmente y cortas gingivooclusalmente, con excepción de 

la corona del lateral superior, la cual es más larga que ancha. Las raíces 

de los dientes anteriores son largas y delgadas en relación con su corona. 

Las de los molares son largas, delgadas y divergentes hacia apical; esta 

divergencia crea un mayor espacio para el desarrollo de los dientes 

permanentes. Las cámaras pulpares son muy amplias y las coronas 

clínicas son más blancas que las de los dientes permanentes.” 

 

2.2.1.1 ANÁLISIS DE DENTICIÓN MIXTA  

 
 (Delgado-Sandoval Damaris, 2012) “Hay tres métodos que se usan 

comúnmente para el análisis de dentición mixta: el primero utiliza 
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radiografías (radiografías periapicales y radiografías laterales), el segundo 

ecuaciones matemáticas y, por último, una combinación de ambos 

métodos. Entre los análisis de dentición mixta más conocidos está el de 

Nance, el cual utiliza radiografías. Ballard y Wendell, en 1947, fueron los 

primeros que establecen ecuaciones para la predicción del espacio. 

Seiple publicó el primer estudio en este campo y Carey fue el primero en 

probar la existencia de una buena correlación linear entre el tamaño de 

caninos y premolares permanente, también estableció la primera ecuación 

de regresión.” 

 

 (Delgado-Sandoval Damaris, 2012) “El análisis de Moyers se basa en 

tablas de percentiles para maxilar y mandibula. Este análisis era para 

población general y 15 años después desarrollo las tablas de percentiles 

para la población femenina y otra para la población masculina. Tanaka y 

Johnston intentaron validar en Cleveland el análisis de Moyers y se 

encontraron con una ecuación simplificada para la predicción de caninos y 

premolares sin erupcionar. Moorrees y cols. Establecieron un 

“nomograph” para la predicción del ancho mesiodistal de los dientes no 

erupcionados basado en el promedio del tamaño de la dentición mixta es 

el de Oldfather, pero es muy complejo y tiene muchas dificultades para 

aplicarlo.” 

 

 (Delgado-Sandoval Damaris, 2012) “El análisis de dentición mixta 

Delgado Gutierrez consiste en la suma de primeros molares inferiores 

permanentes, si el resultado es menor de 23 se le suma 1 mm y en caso 

de ser mayor de 24 se le resta 1mm, para utilizarlo en el maxilar se le 

restan 0.5 mm y en la mandíbula se le resta 1mm.” 

 

2.2.1.2 ETAPAS DE LA DENTICIÓN MIXTA  

 
Se divide en dos etapas: 
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a) Etapa de dentición mixta temprana: Esta etapa es en la que solo 

han erupcionado los incisivos y los primeros molares permanentes. 

 
b) Etapa de dentición mixta tardía: En esta etapa hacen erupción 

los premolares y caninos, hay un cambio de las piezas dentarias de 

la zona de sostén de korkhaus que está formada por caninos y 

molares temporales.  

 

2.2.2 CRONOLOGÍA DE ERUPCIÓN  

 
a) Dentición temporal 

Incisivo Central:   8-12 meses (superiores), 6-10 meses (inferiores) 

Incisivo Lateral: 9-13 meses (superiores), 10-16 meses (inferiores) 

Canino: 16-22 meses (superiores), 17-23 meses (inferiores) 

Primer Molar: 13-19 meses (superiores), 14-18 meses (inferiores) 

Segundo Molar: 25-33 meses (superiores), 23-31 meses (inferiores) 

 
b) Dentición permanente 

Incisivo Central:   7 años (superiores), 6 años (inferiores) 

Incisivo Lateral: 8 años (superiores), 7 años (inferiores) 

Canino: 10.5 años (superiores), 9.5 años (inferiores) 

Primer Premolar: 9 años (superiores), 9 años (inferiores) 

Segundo Premolar: 11 años (superiores), 11 años (inferiores) 

Primer Molar: 6 años (superiores), 6 años (inferiores) 

Segundo Molar: 12 años (superiores), 11 años (inferiores) 

 

2.2.3 SECUENCIAS DE ERUPCIÓN.  

 
a) Dentición temporal  

Incisivo Central:   (superior, inferior) 1ero 

Incisivo Lateral: (superior, inferior) 3ero 

Canino: (superior, inferior) 4to 
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Primer Molar: (superior, inferior) 2doo 

Segundo Molar: (superior, inferior) 5to 

 
b) Dentición permanente  

Incisivo Central:   (superior) 2do, (inferior) 1ero 

Incisivo Lateral: (superior) 3ero, (inferior) 2do 

Canino: (superior) 5to, (inferior) 4to 

Primer Premolar: (superior) 4to, (inferior) 3ero 

Segundo Premolar: (superior) 6to, (inferior) 5to 

Primer Molar: (superior) 1ero, (inferior) 1ero 

Segundo Molar: (superior) 7mo, (inferior) 5to 

 

2.2.4 Perímetro de arco 

 
El perímetro de arco se mide desde la cara distal del segundo molar 

temporario o cara mesial del primer molar permanente hasta la cara distal 

del segundo molar temporario del lado opuesto, siguiendo los puntos de 

contacto y bordes incisales, el perímetro de arco puede variar en la 

mandíbula, por factor esqueletal, pérdida prematura de dientes, sexo y 

presencia de caries, se produce con mayor incidencia en personas de 

sexo masculino.  

 
Hay tres usos del perímetro de arco: 
 

 “Alineamiento de los incisivos permanentes: llegan típicamente 

apiñados.”  (CARABALLO Y. & ORTIZ, 2009) 

 “Espacio para caninos y premolares.  (CARABALLO Y. & ORTIZ, 

2009)” 

 “Ajuste de la oclusión molar: los primeros molares permanentes, 

que típicamente erupcionan borde a borde, deben cambiar a una 

relación de Clase 1 si se va a obtener una oclusión normal.” 

(CARABALLO Y. & ORTIZ, 2009) 
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2.2.5 Recuperadores de espacio  

 
Son aparatos diseñados para recuperar espacio perdido para la pieza 

subsiguiente, ya sea por pérdida prematura de piezas dentales o por 

presencia de caries. 

 
Según Moyers es adecuado colocar un recuperador de espacio en las 

siguientes condiciones: 

 

 Cuando se han perdido uno o más dientes primarios. (Agudelo, s.f.) 

 Cuando se ha perdido espacio en el arco. (Agudelo, s.f.) 

 El análisis de dentición muestra que si se puede recuperar lo que 

había el espacio será suficiente. (Agudelo, s.f.) 

 Corrimiento mesial de los primeros molares permanentes. 

(Agudelo, s.f.) 

 
Se determina que aparato usar dependiendo del tipo de movimiento que 

haya sufrido el diente, el uso del recuperador de espacio debe efectuarse 

antes de que empiece el proceso de erupción de la pieza permanente. 

 
Entre los recuperadores de espacio más utilizados tenemos: 

  
a.- (Parrales, 2012) “Recuperador en silla de montar: Este resorte cabalga 

literalmente sobre el espacio edéntulo. En el diseño original los extremos 

del alambre se entrecruzan en la zona opuesta al movimiento, la cual 

quedará recubierta en acrílico, dejando libres los sitios de activación, 

ubicados por vestibular y lingual o palatino, justo detrás del diente a 

movilizar. Se utiliza para distalizar o desinclinar molares.” 

 

b.- (Parrales, 2012) “Recuperador con tornillo: Se utiliza un tornillo el cual 

deberá quedar colocado de manera que el eje del mismo este paralelo a 
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la dirección del 38 movimiento y al plano oclusal, de igual manera el corte 

del acrílico debe ser paralelo a la dirección del movimiento.”  

 
c.- (Parrales, 2012) “Recuperador de espacio con resorte de extremo 

libre: Produce el movimiento necesario para lograr el espacio, siempre y 

cuando el loop se coloque del lado contrario al movimiento deseado.”  

 
d.-  (Lucea, 2002) “Placa activa modificada como recuperador de espacio: 

Se trata de una placa activa con un tornillo a nivel del espacio 

desdentado. La mayor ventaja es que actúa sobre el reborde alveolar 

estimulando la erupción de la pieza. Definitiva y que es funcional porque 

contiene al antagonista a través de la porción de resina que se agrega en 

el espacio edéntulo. Requiere de la colaboración del paciente para su 

utilización.” 

 
Para la eficacia de los recuperadores de espacio removible debe ser 

utilizada de manera constante ya que se puede distalizar un diente hasta 

3mm ulitizando esta aparatología durante aproximadamente 3 o 4 meses. 

En los recuperadores que presentan resortes, el mismo debe ser activado 

unos 2mm para lograr un movimiento de 1mm por mes. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 
Dentición mixta: La combinación de la dentición temporal y permanente 

en boca, recibe el nombre de dentición permanente. 

 
Perímetro de arco: es la medida que se toma alrededor del arco desde la 

cara distal del segundo molar temporario sobre los puntos de contacto y 

bordes incisales hacia la cara distal del segundo molar temporario del 

lado opuesto.  
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Recuperadores de espacio: Aparatos diseñados para recuperar el 

espacio perdido, debido a la pérdida prematura de piezas dentales, entre 

otros factores. 

 
Dentición temporal: Es la primera dentición que presentan los seres 

humanos así como también otros mamíferos, empieza a formarse durante 

el período embrionario y erupcionan durante la infancia. 

 
Dentición permanente: Es la segunda dentición que aparece después de 

haber perdido los dientes deciduos, estos son diferentes de los 

temporales en tamaño y resistencia. 

 

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 
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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;  

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;  
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Presentación del proceso síntesis que aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal que rebase la descripción de dichos resultados 

y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos se deriven, 

reflexiones y valoraciones que le han conducido a las conclusiones que 

presenta. 

 

2.5 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

 
2.5.1 Variable independiente: Recuperador de espacio removible. 

2.5.2 Variable dependiente: Dentición mixta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

2.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

 
VARIABLES Definición 

Conceptual 

Definición 

Operacional 

Dimensiones Indicadores 

Recuperador de 

espacio 

removible 

El recuperador 

de espacio 

removible es 

un aparato 

diseñado para 

corregir un 

problema a 

tiempo, como 

lo es la pérdida 

de espacio. 

Sirve para 

recuperar el 

espacio que se 

ha perdido por 

perdida 

prematura de 

piezas dentales, 

entre otros 

factores, antes 

de que empiece 

la erupción del 

diente 

subsiguiente. 

- Placa activa 

modificada como 

recuperador de 

espacio. 

-Recuperador en 

silla de montar. 

-Recuperador de 

espacio con 

resorte de 

extremo libre. 

-Recuperador 

con tornillo. 

-Placas que 

pueden ser 

activadas fuera 

de boca. 

-Son higiénicas. 

-Son 

económicas 

Dentición mixta La dentición 

mixta es la 

combinación 

de la dentición 

temporal con la 

permanente, 

es decir 

cuando ambas 

están 

presentes en la 

cavidad bucal. 

Es la etapa del 

recambio 

dentario donde 

están presentes 

en boca las 

piezas 

temporales y 

permanentes. 

-Dentición mixta 

temprana. 

-Dentición mixta 

tardía. 

- Erupcionan los 

incisivos y 

primeros 

molares 

permanentes. 

- Erupcionan los 

premolares y 

caninos. 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño de la investigación: Ésta investigación es de tipo no 

experimental debido a que su realización fue basada en fundamentos 

teóricos. 

 
Métodos: 

Teóricos: Es analítico – sintético, porque se analiza sistemáticamente 

toda la información recopilada referente al tema propuesto, determinando 

con esta investigación cuales son las causas que producen la pérdida de 

espacio en la etapa de dentición mixta y dando como mejor alternativa el 

uso de recuperadores de espacio removibles. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 
DOCUMENTAL: porque fue guiada a través de artículos de revistas, internet y 

libros.  

 
DESCRIPTIVA: porque se describe de manera precisa gracias a la ayuda de 

fuentes de investigación las causas de la pérdida de espacio en la dentición 

mixta y el tiempo adecuado de uso de la aparatología removible necesaria de 

acuerdo al caso.  

 
EXPLICATIVA: porque se establece mediante la literatura revisada, las 

diferentes etapas de la dentición, cuáles son las consecuencias de la pérdida de 

espacio y se explica cómo determinar cuándo se debe usar el recuperador de 

espacio removible. 
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3.3 RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.3.1 Talento Humano:  

Tutor: Dra. Jessica Apolo Morán MSc. 

Alumno investigador: Fátima Morocho Rojas 

 

3.3.2 Recursos Materiales:  

 

 Artículos 

 Textos 

 Computadora 

 Cuaderno 

 Hojas 

 Impresora 

 Lapiceros 

  

3.4  POBLACIÓN Y  MUESTRA  

 
La presente investigación no fue participe de ningún tipo de encuesta o 

forma alguna de experimento, puesto que solo es de tipo teórico y 

descriptivo, por lo tanto está investigación solo aportará en sentido 

literario, en investigaciones que deseen hacer estudiantes. 

 

3.5 FASE METODOLÓGICA 

 
Fase conceptual  

Uno de los grandes problemas actualmente es la pérdida de espacio en 

las arcadas dentarias por múltiples razones, motivo por el cual se ha 

realizado esta  investigación nombrando cuales son dichas causas, ya 

que si esto ocurre viene acompañado de varias disfunciones como puede 

ser alteración en la oclusión, lesiones de la ATM, entre otro, uno de los 
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tratamientos recomendados en la pérdida de espacio durante la etapa de 

dentición mixta, es el uso del recuperador de espacio removible, de ahí 

surge una cuestión: ¿Qué efecto tiene el recuperador de espacio 

removible en la perdida de espacio durante la etapa de dentición mixta?.  

 
Es por esta interrogante que se ha realizado la investigación en la que se 

sugiere que antes de cualquier tratamiento se debe realizar un análisis de 

la dentición mixta, el perímetro de arco, y determinar cuál fue la causal 

para la pérdida de espacio, toda la literatura ya descrita es viable porque 

se ha complementado con fuentes de investigación múltiples, dejando 

esto como material de apoyo en proyectos futuros de los alumnos de 

pregrado para que así sepan cómo prevenir y dar a conocer a sus 

pacientes las medidas necesarias que deben tomar para evitar dicho 

problema.  

 
Fase metodológica 

Investigación de tipo teórico en la cual mediante literatura revisada 

sistemáticamente se ha podido determinar cuál es uno de los problemas 

con mayor incidencia en la población, es decir la pérdida de espacio 

temprana en la arcada dentaria por diferentes causas, más frecuente en 

la etapa de la dentición mixta es decir entre los 6 a 12 años de edad, es 

aquí cuando referente a esto debe realizarse en la consulta, un correcto 

análisis para así determinar cuál ha sido la causa exacta de este 

problema y por lo tanto darle a conocer cuáles son las medidas que debe 

tomar para evitar nuevamente ese problema, y también ofrecer el 

tratamiento más recomendado en esos casos, como lo es el uso del 

recuperador de espacio removible. 

 
Fase empírica  

A pesar de ser una investigación de tipo bibliográfico servirá de aporte en 

investigaciones futuras ya que fue realizada mediante recopilación de 
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información de varias fuentes académicas, llegando a la conclusión de 

que si en el  paciente hay una pérdida de espacio durante la etapa de 

dentición mixta, el único que podrá identificar el problema y la causal, será 

el odontólogo y él será el mismo que puede recomendar una alternativa 

para corregir eso, entre las cuáles es el uso del recuperador de espacio 

removible. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
En esta fase se realiza un estudio acerca de toda la información 

recopilada determinando así que fue lo que se logró con el aporte del 

presente trabajo investigativo. 

Mediante esta investigación se pudo identificar cuáles son las causas 

principales para que en la etapa de dentición mixta se produzca la pérdida 

de espacio, y logrado esto, de igual manera deducir cual sería el 

tratamiento correctivo más indicado dependiendo del caso y su gravedad.  
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5. CONCLUSIONES: 

 
Es un hecho de que son varios los factores influyentes en la pérdida 

prematura de piezas dentales durante la etapa de dentición mixta, así 

como también son varios los factores que influyen en la disminución de 

espacio, especialmente cuando se ha perdido tempranamente el segundo 

molar temporario, la cuál será reconocida por el Odontólogo, se aplicará 

un tratamiento correctivo como lo son los recuperadores de espacio 

removibles,  para así permitir que la pieza subsiguiente haga erupción de 

manera normal.  
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6.  RECOMENDACIONES 

 
Una vez analizada la literatura se recomienda lo siguiente: 

 
El odontólogo debe siempre tener un buen diálogo con sus pacientes para 

así darles a conocer cuáles pueden ser las consecuencias de su 

descuido. 

 
El odontólogo debe  saber reconocer signos y síntomas que presente el 

paciente, seguido de esto debe saber  realizar una correcta historia 

clínica, para así poder diagnosticar de la mejor manera al paciente y llegar 

al origen del problema para poder interceptar o corregir la disfuncionalidad 

que presente. 
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ANEXOS 

 
Anexo # 1 

Dentición temporal     

  

Fuente: (Carlos E. Zamora Montes de Oca, s.f.) 

Análisis: Se observan los 20 dientes deciduos presentes. Aún no hacen erupción los primeros 

molares permanentes. 
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Anexo # 2 

Secuencia de dentición temporal por la permanente 

 

Fuente: (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, ""PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

TEMPORALES EN PACIENTES DE 5 A 8 AÑOS DE EDAD ASISTIDOS, 2009) 

Análisis: Secuencia de la dentición temporal por la permanente, en ambos maxilares. 

 

 

Anexo # 3 

Pérdida de espacio por pérdida prematura de pieza dentaria 

 

Fuente: (Izquierdo., s.f.) 

Análisis: Pérdida del central temporal y podemos observar que hay una ligera pérdida 

de espacio. 
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Anexo # 4 

Pérdida de espacio en arcada inferior 

 

Fuente: (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, ""PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

TEMPORALES EN PACIENTES DE 5 A 8 AÑOS DE EDAD ASISTIDOS, 2009) 

Análisis: Pérdida prematura del 85. Tomado de D´Escriván de Saturno. Ortodoncia en 

Dentición Mixta. 

 

Anexo # 5 

Representación esquemática de pérdidas prematuras  

 

Fuente: (Ortiz M. Farias M., "Pérdida prematura de dientes temporales en 

pacientes de 5 a 8 años de edad asistidos en la clinica de odontopediatria de la 

Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, 2004-2005.", 2009) 

Análisis: Representación esquemática de la pérdida prematura del 83, con migración 

de los incisivos permanentes hacia el mismo lado. 
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Anexo # 6 

Premolar retenido por pérdida de espacio 

 

Fuente: (Ortiz M. Farias M., "Pérdida prematura de dientes temporales en pacientes de 

5 a 8 años de edad asistidos en la clinica de odontopediatria de la Universidad Gran 

Mariscal de Ayacucho, 2004-2005.", 2009) 

Análisis: Molar permanente migro y bloqueo la salida del segundo premolar. 

Tomado de D´Escriván de Saturno. Ortodoncia en Dentición Mixta. 

 

Anexo # 7 

Recuperador de espacio en silla de montar 

 

Fuente: (Ortiz M. Farias M., "Pérdida prematura de dientes temporales en pacientes de 

5 a 8 años de edad asistidos en la clinica de odontopediatria de la Universidad Gran 

Mariscal de Ayacucho, 2004-2005.", 2009) 

Análisis: Reganador de espacio en silla de montar. 

Paciente Clínica Odontopediatría UGMA. 
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Anexo # 8 

Recuperador de espacio con tornillo 

 

Fuente: (Ortiz M. Farias M., "Pérdida prematura de dientes temporales en pacientes de 

5 a 8 años de edad asistidos en la clinica de odontopediatria de la Universidad Gran 

Mariscal de Ayacucho, 2004-2005.", 2009) 

Análisis: Reganador de espacio con tornillo. 

Tomado de Clemente y col. 

Anexo # 9 

Recuperador de espacio con resorte a extremo libre 

 

Fuente: (Ortiz M. Farias M., "Pérdida prematura de dientes temporales en pacientes de 

5 a 8 años de edad asistidos en la clinica de odontopediatria de la Universidad Gran 

Mariscal de Ayacucho, 2004-2005.", 2009) 

Análisis: Reganador de espacio con resorte a extremo libre. 

Tomado De Clemente Y Col.
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