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RESUMEN 

 

 

Objetivo: Demostrar que los mantenedores de espacio, es la elección correcta en la 

conservación de la longitud del arco dentario. Resultado: se obtuvo una fácil adaptación en 

boca del paciente, mayor confianza por parte del niño para utilizar el mantenedor de espacio 

fijo, higiene oral aceptable. Conclusión: El empleo del arco lingual como mantenedor de 

espacio elimina esencialmente el problema de la falta de  cooperación del paciente en cuanto 

al uso de la aparatología. No debe haber problemas de rotura y no hay que preocuparse por 

que el niño use o no el aparato, debemos saber que para el buen resultado, es su colocación del 

arco lingual, el ajuste sobre la arcada dentaria debe ser exacto y completamente pasivo, la 

longitud también debe estar perfectamente calibrada pues si es demasiado largo puede 

provocar que aparezcan diastemas entre los incisivos inferiores, y ver que las bandas no entren 

en contacto con las piezas antagonistas, y así evitar futuras mordidas abiertas, luego de haber 

cementado el mantenedor fijo con Ionómero de vidrio cementante, se procede a verificar si no 

hay molestia alguna para la paciente, en su fonación, masticación. 

 

Palabras Claves: mantenedor de espacio, arco dentario, longitud de arcos dentarios.  
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ABSTRACT 

Objective: To demonstrate that space maintainers, is the right choice in preserving the length 

of the dental arch. Result: easy adaptation to patient's mouth, increased confidence by the child 

was obtained to use the fixed space maintainer acceptable oral hygiene. Conclusion: The use 

of lingual arch as space maintainer essentially eliminates the problem of lack of patient 

cooperation in the use of appliances. There should be no breakage problems and not have to 

worry about the child does not use or appliance, we know that for the good result, it is your 

placement of lingual arch, the setting on the dental arch must be accurate and completely 

passive, the length must also be perfectly calibrated because if it is too long can cause appear 

diastema between the lower incisors, and see that the bands do not come into contact with the 

antagonistic parts, and thus avoid future open bites, after having cemented the fixed 

maintainer cementitious glass ionomer, proceed to verify if there is any discomfort to the 

patient, in his phonation, chewing. 

 

 

Keywords: space maintaine, dental arch, longitude arch denta
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1. INTRODUCCIÓN 

Los dientes temporales son responsables de conservar el espacio para la alineación de los 

dientes permanentes. Es importante conservarlos en buen estado el mayor tiempo posible para 

evitar el desarrollo de patologías asociadas a la pérdida dental prematura. Una de las técnicas 

preventivas más utilizadas para impedir el cierre del espacio disponible para la erupción de la 

dentición permanente, es el uso de mantenedores de espacio.(Moreno S. , 2011) 

Al hablar de guía oclusal, se hace referencia a la importancia de la conservación del arco 

dental en la dentición temporal, para permitir de esta forma una correcta erupción de la 

dentición permanente.(BOJ, 2004) 

Es por ello que la pérdida prematura de dientes temporales debe requerir siempre una atención 

especial. No obstante, los efectos de la pérdida prematura de dientes temporales varían según 

diferentes factores, como pueden ser:(BOJ, 2004) 

1. Número de dientes perdidos (BOJ, 2004) 

2. Momento en que se ha producido la pérdida (BOJ, 2004) 

3. Primer molar permanente erupcionado o por erupcionar (BOJ, 2004) 

4. Intercuspidación (BOJ, 2004) 

5. Hábitos existentes (BOJ, 2004) 

La mayoría de las enfermedades bucales y en particular las maloclusiones, no son riesgo para 

la vida, pero por su prevalecía e incidencia, son consideradas problemas de salud y ocupan el 

tercer lugar como problema bucal. (CaballeroI, HernándezII, GalindoIII, & PérezIV, 2007) 

Las afecciones bucales constituyen un importante problema de salud por su alta prevalencia, 

demanda pública y fuerte impacto sobre las personas y la sociedad en términos de dolor, 

malestar, limitación y discapacidad social y funcional, así como también por su efecto sobre la 

calidad de vida de la población, siendo la caries uno de los principales problemas bucales de la 

población y posiblemente un causante de la perdida temprana de los dientes temporales, 

ocasionando posibles maloclusiones a futuro. En la actualidad a pesar de los múltiples avances 

de la tecnología, las telecomunicaciones, los diferentes medios informativos impresos; persiste 

la ignorancia por muchas personas acerca de la importancia de los dientes primarios, y su 
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permanencia en la cavidad bucal hasta el recambio dentario fisiológico, es muy cotidiano 

escuchar a padres referirse a estos dientes como innecesarios ya que vienen otros dientes, 

siendo la caries dental y la pérdida prematura de piezas dentarias algunas de las principales 

causas de maloclusiones en los niños a temprana edad.(Hernandez, 2010) 

La longitud o el perímetro del arco dental es la distancia existente desde la cara distal del 

segundo molar temporal de un lado, pasando por las zonas de contactos interproximales, hasta 

la cara distal del segundo molar temporal del lado opuesto. Clínicamente es más importante la 

longitud del arco desde la cara mesial del primer molar permanente que sigue la curva hasta su 

homóloga del otro lado, lo cual se denomina "longitud clínica del arco" y expresa la medida 

del perímetro del arco dentario, que es el espacio disponible para ubicar los 10 dientes 

anteriores (Reyes, 2010). 

Los factores de riesgo asociados a la pérdida de la longitud del arco dentario están: 

 Fundamentalmente por extracciones prematuras (Reyes, 2010) 

 Caries proximales de dientes temporales (Reyes, 2010) 

 Restauraciones deficientes de contornos proximales (Reyes, 2010) 

 Erupción ectópica de dientes (Reyes, 2010) 

 Secuencia de erupción alterada (Reyes, 2010) 

 Dientes incluidos (Reyes, 2010) 

 erupción demorada o prematura de dientes permanentes (Reyes, 2010) 

 forma dental anormal (Reyes, 2010) 

 transposición dental (Reyes, 2010) 

 curva de Spee acentuada (Reyes, 2010) 

 hábito de succión digital (Reyes, 2010) 

 estado no fisiológico de la musculatura bucal (Reyes, 2010) 

 traumas y enfermedades generales (Reyes, 2010) 

Aparte de los problemas ya mencionados, también se debe a la la ausencia de una política de 

salud bucal sectorizada, la inexistencia de programas preventivos y la carencia de recursos 

económicos, que dificultan la atención odontológica, fundamentalmente a la población 
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excluida, repercuten en un deplorable estado de salud bucal desde edades tempranas.(Reyes, 

2010) 

Para identificar los problemas oclusales en los niños o las desviaciones de la oclusión normal, 

es necesario definir la normalidad. “Oclusión hace referencia a las relaciones que se establecen 

al poner los arcos dentarios en contacto." Los niños difieren considerablemente entre sí, aun 

dentro de la misma familia con respecto de los factores de crecimiento, pautas esqueléticas y 

faciales, tamaño, forma y espacio entre los dientes de cada arco. No existe una pauta de 

diagnóstico que, tomada de un niño pequeño, nos indique cual será el cuadro en el 

adulto.(Carvajal., 2009) 

En una definición, "normal" implica una situación hallada en ausencia de enfermedad y los 

valores normales en un sistema biológico están dados dentro de una gama de adaptación 

fisiológica. Un niño con oclusión normal, sería aquel que no posee en su sistema masticatorio 

factores de desviación o que fueran extremadamente reducidos.(Carvajal., 2009) 

La comprensión de la oclusión necesariamente debe estar basada; en primer lugar, en un 

conocimiento de cómo se desarrollaran las piezas primarias pre y postnatalmente cual es la 

situación de normalidad oclusal en los primeros años de vida, y en segundo lugar tener claro el 

concepto de oclusión normal. Esto es de suma importancia, ya que es un hecho comprobado 

que muchas veces afrontamos con sorpresa ciertas situaciones en la dentición primaria y mixta 

porque desconocemos ciertos fundamentos básicos en la evolución fisiológica inicial de la 

dentición. Lo que es normal en ésta edad no es aceptado en una dentición permanente y lo que 

a veces se considera anormal en el niño pequeño se resuelve espontáneamente en el 

desarrollo.(Carvajal., 2009) 

La forma final del arco se obtiene por la configuración del hueso de soporte, la erupción de los 

dientes, la musculatura oro-facial y las fuerzas funcionales intraorales.(Orozco, 2011) 

Las dimensiones del arco por lo general se miden a nivel de los caninos, de los molares 

primarios (premolares) y de los primeros molares permanentes.(Orozco, 2011) 

Las elevaciones en el ancho premolar superior reflejan el ensanche general del arco que 

coincide con el crecimiento vertical, y que es ligeramente mayor en hombres que en mujeres. 
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En la mandíbula las alzas en el ancho premolar se producen porque las coronas de los 

premolares están ubicadas más hacia el vestíbulo que los centros de las coronas de los molares 

primarios. (Orozco, 2011) 

Las dimensiones transversales del arco dental son importantes en el desarrollo de la dentición; 

las medidas de la distancia transversal de los arcos durante la dentición mixta son de 

importancia para el diagnóstico y manejo de las maloclusiones.(Orozco, 2011) 

Durante el crecimiento y desarrollo cráneo-facial ocurre un cambio continuo en la dentición 

del niño, los dientes temporales hacen erupción y con ello estimulan la formación de hueso 

alveolar; la cantidad de hueso alveolar depende del tamaño, número y posición de los 

dientes.(Rodriguez,I, 2005) 

Los dientes permanentes comienzan aparecer en la boca aproximadamente entre los 6 y 7 años 

de edad con la erupción de los incisivos y los primeros molares permanentes. En este 

momento, la cantidad de espacio dentro del cual deben brotar los dientes permanentes queda 

ya establecida.(Rodriguez,I, 2005) 

Debido a la naturaleza transicional de la dentición del niño, se hace necesaria una vigilancia 

muy estrecha para intervenir en cuanto se haga aparente cualquier cambio perjudicial, con el 

objetivo de guiar los dientes hacia su mejor posición posible, y por consiguiente, hacia una 

oclusión normal.(Rodriguez,I, 2005) 

Es de suma importancia conservar la longitud del arco como premisa preventiva fundamental 

para evitar maloclusiones futuras que afecten la salud bucal de los pacientes en edades 

tempranas.(Rodriguez,I, 2005) 

Basados en estos planteamientos, se razonó que si el crecimiento entre las edades de 3 a 13 

años se clasificaba en estadios fácilmente visualizables, y si las irregularidades de cada estadio 

se corregían al aparecer, cuando la dentición permanente estuviera completa también estaría 

totalmente corregida la maloclusión, con una mecanoterapia más simple y a un costo más bajo 

en un gran porcentaje de los casos. Naturalmente, tal enfoque presenta muchas ventajas para el 

paciente, los padres y el profesional.(Rodriguez,I, 2005) 
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El hueso alveolar está sujeto no sólo a influencias del ambiente, sino también a otros factores, 

hábitos parafuncionales, tipo de alimentación, alteraciones respiratorias y enfermedades 

sistémicas que afectan su tamaño, forma y volumen. En cambio, el hueso basal viene 

genéticamente determinado y el funcionalismo dentario lo afecta menos. Por esta razón, al 

analizar la forma del arco es importante tener en cuenta tres aspectos:(Orozco, 2011) 

a) tipo de arco dento-alveolar 

b) armonía o simetría 
c) relación topográfica o volumétrica entre el arco alveolar y el hueso basal del maxilar o 

la mandíbular 

La forma final del arco se obtiene por la configuración del hueso de soporte, la erupción de los 

dientes, la musculatura oro-facial y las fuerzas funcionales intraorales(Orozco, 2011) 
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PÉRDIDA DE ESPACIO 

La pérdida temprana de dientes temporales conlleva, en la mayoría de los casos a  una pérdida 

de espacio, con la siguiente reducción de la longitud de arcada, ocasionando posteriormente 

alteraciones oclusales y malposiciones dentarias con la aparición de la dentición 

permanente.(BOJ, 2004) 

Hasta que esto ocurre, transcurre un espacio de tiempo que dependerá del desarrollo dentario, 

de la fase de recambio en que se encuentre, del diente perdido o del momento en que se haya 

producido la pérdida.(BOJ, 2004) 

No olvidemos que cada diente guarda un equilibrio en la arcada y está sometido a la acción de 

diferentes fuerzas oclusales y neuromusculares que le permiten mantenerse de forma alineada 

dentro de un pasillo dentario. Al romperse este equilibrio por la aparición de hábitos o pérdida 

prematura de dientes, se desencadenarán cambios en los espacios existentes en un período de 

tiempo muy corto, que podrían ir de los primeros 6 meses después de la pérdida a simplemente 

semanas.(BOJ, 2004) 

Por ello, debemos ser conscientes de la necesidad de conocer las causas fundamentales que 

pueden ocasionar una pérdida de espacio, saberlas diagnosticar a tiempo y aplicar las medidas 

pasivas o activas que se requieran para que se produzca una correcta guía oclusal.(BOJ, 2004) 

Es de suma importancia para realizar esta actividad preventiva conocer que en el desarrollo de 

la dentición y la oclusión, el segundo molar temporal reviste una importancia capital, ya que 

guía a los primeros molares permanentes hasta su posición.(Rodriguez,I, 2005) 

Es de todos conocidos que la dentición temporal fisiológicamente presenta espacios a lo largo 

de sus arcadas, con el objetivo fundamental de permitir la erupción normal y correcta de la 

dentición permanente.(Rodriguez,I, 2005) 
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Las razones fundamentales para que existan estos espacios son: 

 Atenuar el apiñamiento de los incisivos permanentes cuando hacen 

erupción.(Rodriguez,I, 2005) 

 Permitir la erupción no obstaculizada de los caninos permanentes y de los 

premolares.(Rodriguez,I, 2005) 

 Permitir el desplazamiento de los molares cuando esto es necesario para que establezca 

una relación de neutro-oclusión.(Rodriguez,I, 2005) 

Cada diente se mantiene en su correcta relación oclusal por la acción de fuerzas individuales. 

Si esta relación se altera, el cambio de posición o la impugnación de los dientes ocasiona 

pérdidas de espacios o cambios de espacios.(Rodriguez,I, 2005) 

La pérdida de espacio más frecuente ocurre generalmente dentro de los 6 meses consecutivos a 

la pérdida de un diente temporal y puede presentarse en el breve plazo de unos pocos días o 

semanas.(Rodriguez,I, 2005) 

Existen varias causas que provocan la pérdida de espacio: 

 Pérdida prematura de dientes temporales.(Rodriguez,I, 2005) 

 Fuerza mesial de erupción de los dientes posteriores. (Rodriguez,I, 2005) 

 Anquilosis. (Rodriguez,I, 2005) 

 Ausencias congénitas de dientes, más frecuentes en dientes permanentes. (Rodriguez,I, 

2005) 

 Caries interproximales. (Rodriguez,I, 2005) 

 Obturaciones defectuosas. (Rodriguez,I, 2005) 

Los dientes tienen una fuerte tendencia a moverse mesialmente, incluso previamente a su 

erupción en la boca; este fenómeno se ha llamado la "tendencia de empuje 

mesial". (Rodriguez,I, 2005) 
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Si se crea espacio mesial al diente en erupción, bien sea por caries interproximal o por pérdida 

prematura de un diente temporal, ya no queda resistencia a la migración mesial natural. El 

diente sucedáneo hace erupción, por lo tanto, en una posición más anterior en la arcada, 

disminuyendo la longitud de arcada e impidiendo la erupción del segundo 

premolar. (Rodriguez,I, 2005) 

El EGI tiene la responsabilidad de realizar el diagnóstico precoz de estas afecciones y 

fomentar las acciones encaminadas a prevenir o minimizar los daños que puedan 

ocurrir.(Rodriguez,I, 2005) 

Una de las técnicas preventivas más importantes son los mantenedores de espacio, que no son 

más que aditamentos diseñados para cada paciente que impiden el cierre del espacio 

disponible; pueden ser removibles o fijos y son técnicas fáciles de realizar con la premisa de 

llevar a cabo un estudio profundo del paciente y la selección más adecuada de la técnica a 

emplear.(Rodriguez,I, 2005)   

El éxito del tratamiento ortodóntico temprano se basa en el conocimiento del desarrollo de la 

dentición, particularmente se relaciona con la dinámica de formación del arco 

dentario.(Moreno K. M., 2004) 

Bishara et al.  en 1995 concluyeron que las mediciones de los arcos dentarios en dentición 

permanente se podía predecir con mayor exactitud a partir de la dentición mixta, ya que las 

dimensiones de arco, en especial de la mandíbula, son más estables cuando los incisivos 

inferiores han erupcionado.(Moreno K. M., 2004) 

En cuanto a las dimensiones de arco, el ancho intercanino aumenta en ambos maxilares por 

cierre del espacio primate inferior; el cual, en niños aumenta entre los 5 y 10 años, y en las 

niñas hasta los 9 años de edad y, a los 8.5 años está completo en 85% de los niños y el 100% 

de las niñas. En los estudios realizados por Sillman, se concluye que el ancho interrmolar 

aumenta 0.5mm por año en el maxilar y 0.2mm en la mandíbula, desde la dentición decidua 

hasta los 14 años en los varones.(Moreno K. M., 2004) 
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La longitud de arco disminuye antes de la erupción de las primeras molares permanentes por 

cierre de los espacios entre molares deciduos, y aumenta en la maxila durante la erupción de 

los incisivos permanentes.(Moreno K. M., 2004) 

El perímetro de arco en la mandí- bula alcanza su máximo tamaño con la erupción de los 

incisivos permanentes y las primeras molares.(Moreno K. M., 2004) 

El perímetro de arco dental se determina tomando como referencia la cara distal del segundo 

molar primario, los puntos de contacto y bordes incisales, hasta la cara distal del segundo 

molar del lado opuesto. La longitud del arco se mantiene en la dentición primaria y hasta el 

establecimiento de la dentición permanente.(Moreno S. , 2011) 

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

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

temporal y mixta.(Moreno S. , 2011) 

Los mantenedores de espacio evitan la pérdida de longitud del arco, son empleados para 

facilitar la erupción de los dientes subyacentes y evitan la sobreerupción de los 

antagonistas.(Moreno S. , 2011) 

Puede ocurrir migración de los dientes, reduciendo el espacio disponible y causando 

apiñamiento en la dentición permanente.(Priego, 2010) 

La pérdida de un molar primario es considerada prematura si menos de las tres cuartas partes a 

la mitad de la raíz del diente sucedáneo está formada, ó si existe más de 1mm de hueso 

alveolar cubriendo el subsiguiente diente permanente.(Priego, 2010) 

Las dimensiones sagitales y transversales de un arco dental completamente formado no 

cambiarán, excepto cuando son expuestas a influencias/condiciones ambientales 

inadecuadas.(Priego, 2010) 



20 
 

Las dimensiones sagitales y transversales de un arco dental completamente formado no 

cambiarán, excepto cuando son expuestas a influencias/condiciones ambientales 

inadecuadas.(Priego, 2010) 

La medición de la superficie distal del segundo molar primario alrededor del arco a una 

posición similar del lado opuesto es constante hasta que se establece la dentición permanente. 

La pérdida prematura de molares primarios ha sido asociada con pérdida de espacio, erupción 

comprometida del diente subsiguiente, cambios en las dimensiones del arco, discrepancias en 

la línea media, y apiñamiento, que conducen a maloclusiones. (Priego, 2010) 

La pérdida de los contactos interproximales como resultado de caries o extracciones en la 

región molar primaria puede resultar en pérdida de espacio debido a una desviación mesial y 

oclusal del diente distal a ese espacio.(Priego, 2010) 

El manejo apropiado del espacio depende de la edad dentaria del niño, del patrón de erupción, 

de la secuencia de erupción dental, de la cantidad de hueso alveolar cubriendo el diente 

permanente, del tiempo transcurrido desde la extracción, el grado de apiñamiento y espacio 

disponible, interdigitaciones, anomalías o ausencia de dientes permanentes, tipo y posición del 

diente, y la habilidad del niño de cooperar en procedimientos dentales y mantener una buena 

higiene oral.(Priego, 2010) 

La mantención del espacio está indicada cuando hay una pérdida prematura de uno ó más 

dientes primarios, cuando no hay pérdida en el perímetro del arco, y cuando se puede concluir 

una predicción favorable del análisis de espacio realizado.(Priego, 2010) 
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MANTENDORES DE ESPACIOS FIJOS 

El objetivo del mantenimiento del espacio es la prevención de cualquier pérdida de la 

integridad del arco, circunferencia y longitud, manteniendo la posición relativa de la dentición 

existente.(Priego, 2010) 

Son dispositivos construidos sobre bandas o coronas, colocadas en los dientes adyacentes al 

espacio perdido, sobre las que va soldado el alambre que abarca el espacio edéntulo.(BOJ, 

2004) 

El mantenedor de espacio está indicado generalmente cuando las fuerzas que actúan sobre el 

diente no están equilibradas y el análisis indica una posible inadecuación de espacio para el 

diente sucedáneo. El tratamiento oportuno es esencial cuando se pierden prematuramente los 

dientes temporales, la mayoría de los casos necesitan colocación inmediata del mantenedor de 

espacio. (BOJ, 2004) 

Los mantenedores fijos estarán indicados en las siguientes situaciones: 

 Mantener el espacio proximal deseado.(BOJ, 2004) 

  reemplazar incisivos, caninos y molares temporales.(BOJ, 2004) 

 Cuando falta un solo molar, dos contiguos o cuando faltan los incisivos.(BOJ, 2004) 

 Cuando esté indicada una corona para restaurar un diente que se piense usar como 

pilar.(BOJ, 2004) 

 Cuando se espera una próxima erupción de varios dientes al poco tiempo de ser 

colocados el mantenedor en boca.(BOJ, 2004) 

 Cuando el paciente es alérgico a la resina(BOJ, 2004) 

Características que debe reunir el mantenedor de espacio ideal: 

 No debe interferir en la erupción del diente sucesor permanente.(BOJ, 2004) 

 No debe interferir en el diente antagonista.(BOJ, 2004) 

 Debe facilitar espacio mesiodistal suficiente para la alineación de dientes permanentes 

en erupción.(BOJ, 2004) 
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 No debe interferir en la fonación, masticación o movimiento mandibular 

funcional.(BOJ, 2004) 

 Deben ser de diseño sencillo.(BOJ, 2004) 

 Deben ser fáciles de limpiar y conservar.(BOJ, 2004) 

 Deben preservar el espacio mesiodistal del diente perdido.(Companioni, 2013) 

 Permitir el crecimiento normal de los maxilares.(Companioni, 2013) 

 Prevenir la sobreerupción del diente antagonista.(Companioni, 2013) 

 Deben permitir la erupción de los dientes permanentes.(Companioni, 2013) 

 Facilitar el espacio mesiodistal suficiente para la alineación de los dientes permanentes 

en erupción.(Companioni, 2013) 

 De ser posible, deberán ser funcionales.(Companioni, 2013)  

 Deben ser de diseño sencillo y lo más resistentes posible.(Companioni, 2013) 

 Deben ser fáciles de limpiar y conservar.(Companioni, 2013) 

 Compatible con los tejidos blandos.(Companioni, 2013) 

 Resistentes.(Companioni, 2013) 

 Económicos.(Companioni, 2013) 

 Permitir ajustes y reparaciones(Companioni, 2013) 

 

También presentan contraindicaciones:  

 Cuando no hay hueso alveolar que recubra la corona del diente en erupción y hay 

suficiente espacio.(BOJ, 2004) 

 Cuando el espacio disponible es superior a la dimensión mesiodistal requerida para la 

erupción.(BOJ, 2004) 

 Cuando el sucesor permanente está ausente congénitamente.(BOJ, 2004) 
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Consideraciones que se deben tener en cuenta con la utilización de mantenedores: 

 La colocación del aparato no implica la terminación del tratamiento.(Companioni, 

2013) 

 Se recomienda el ionómero de vidrio para la cementación de los aparatos fijos porque 

liberan flúor.(Companioni, 2013) 

 Control mensual para mantenedores removibles, y bimestral para mantenedores 

fijos.(Companioni, 2013) 

 Control radiográfico periódico para evaluar el desarrollo de la oclusión.(Companioni, 

2013) 

 La duración del tratamiento depende de la erupción del diente 

permanente.(Companioni, 2013) 

 Deben preservar el espacio mesiodistal del diente perdido.(Companioni, 2013) 

 Permitir el crecimiento normal de los maxilares.(Companioni, 2013) 

 Prevenir la sobreerupción del diente antagonista.(Companioni, 2013) 

 Deben permitir la erupción de los dientes permanentes.(Companioni, 2013) 

 Facilitar el espacio mesiodistal suficiente para la alineación de los dientes permanentes 

en erupción.(Companioni, 2013) 

 De ser posible, deberán ser funcionales. (Companioni, 2013) 

 Deben ser de diseño sencillo y lo más resistentes posible.(Companioni, 2013) 

 Deben ser fáciles de limpiar y conservar.(Companioni, 2013) 

 Compatible con los tejidos blandos.(Companioni, 2013) 

 Resistentes.(Companioni, 2013) 

 Económicos.(Companioni, 2013) 

 Permitir ajustes y reparaciones(Companioni, 2013) 

Si se toma en consideración las desventajas de los mantenedores de espacio removibles, 

existen razones para la utilización de los mantenedores de espacio fijos. Estos aparatos deben 

respetar las indicaciones generales de todos los mantenedores de espacio. Se denominan fijos 

porque una vez colocado no pueden ser retirados por el paciente. Se indican principalmente 
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cuando existe pérdida de molares, como máximo, por cuadrante; también están indicados en 

pacientes que se sospecha de poca cooperación desde el punto de vista de la pérdida, fractura o 

que no llevan puesto el mantenedor y en los casos que permitan la colocación de una banda o 

corona en los dientes de apoyo.(Companioni, 2013) 

DIVERSOS TIPOS DE MANTENEDORES DE ESPACIO FIJO 

Mantenedor de espacio con banda o corona y extensión de alambre 

Indicaciones: 

 Pérdida prematura de un molar.(Companioni, 2013) 

 Cuando está indicada una corona para restaurar el diente que se va a usar como 

pilar.(Companioni, 2013) 

Para confeccionar el mantenedor de banda y barra debe adaptarse una banda al diente pilar que 

debe ser preferiblemente en un temporal, y realizar una extensión de alambre para conformar 

la barra en forma de U que abarque el espacio del diente perdido, para contactar con la cara 

proximal del diente contiguo a la brecha. Esta extensión de alambre deberá soldarse a la 

banda.(Companioni, 2013) 

Botón palatino 

Es un mantenedor de espacio fijo en el maxilar, se le conoce como arco de Nance, consiste en 

un alambre que contornea la bóveda del paladar pero no llega a contactar con el cíngulo de los 

dientes. Se puede colocar un botón de acrílico en la parte anterior del alambre para prevenir 

que este se hunda en el paladar. Se indica en los casos de pérdida unilateral o bilateral de 

molares temporales superiores, con suficiente longitud en el arco, su control es 

bimensual.(Companioni, 2013) 
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Barra transpalatina 

Evita la mesogresión de los molares o la inclinación mesiogingival, así como para lograr 

expansión y desrotar molares, lleva una ansa en la parte media que debe coincidir con la línea 

media del modelo de yeso; al igual que el arco lingual puede ser fijo (soldado a la banda 

molar) o semifijo (a los tubos linguales de la banda molar)(Companioni, 2013) 

Banda o corona con guía de erupción 

Indicaciones: 

 Cuando ocurre la pérdida de un segundo molar temporal y no ha brotado el primer 

molar permanente. 

Es un aparato de fácil construcción, fácil ajuste y que previene la migración mesial del primer 

molar permanente.(Companioni, 2013) 

Para su confección debemos embandar o adaptar una corona de acero inoxidable en el primer 

molar temporal. Luego se toma una impresión y en el modelo de yeso se confecciona la 

extensión de alambre, para ello nos auxiliamos de las radiografías, pues la parte distal del 

alambre deberá contactar con la cara mesial del primer molar permanente en 

erupción.(Companioni, 2013) 

Este mantenedor se debe colocar en el momento en que se realice la extracción del diente 

temporal, bajo anestesia y verificar su posición correcta mediante una 

radiografía.(Companioni, 2013) 

Otros autores como Barber, consideran que cuando se utiliza un aparato que no penetra al 

tejido pero reemplaza la superficie coronal faltante, el primer molar permanente en erupción es 

guiado de manera adecuada a su posición correcta; se puede instalar un aparato removible de 

acrílico. De esta forma se evita el potencial para dañar los folículos de los dientes permanentes 

que van a erupcionar.(Companioni, 2013) 
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Alambre y resina adhesiva compuesta 

Indicaciones 

 Cuando el mantenedor de espacio no va a permanecer mucho tiempo en la cavidad 

bucal. 

 Cuando existe pérdida prematura de un molar. 

Estos mantenedores tienen la ventaja de que son fáciles de construir y están al alcance de 

cualquier estomatólogo.(Companioni, 2013) 

Snawder describe uno de forma lineal al que se le realizan muescas retentivas en los extremos. 

Se debe hacer el grabado ácido de las superficies vestibulares de los dientes contiguos a la 

brecha en su tercio medio, y se fija el alambre con resina adhesiva compuesta; este alambre 

preferiblemente debe ser de 0,9 mm. (Companioni, 2013) 

Arco lingual 

Es un mantenedor de espacio mandibular bilateral, impide que el primer molar permanente 

inferior se mesialice para reducir el espacio disponible. Mantiene sobre todo el espacio de la 

deriva en caso de la dentición mixta.(Companioni, 2013) 

Aunque no satisface el requisito de restaurar la función, tiene muchas ventajas que superan 

este defecto. El empleo del arco lingual como mantenedor elimina esencialmente el problema 

de la cooperación del paciente. No debe haber problemas de rotura y no hay que preocuparse 

por que el niño use o no el aparato.(Companioni, 2013) 

Este mantenedor de espacio se confecciona embandando los segundos molares temporales en 

edades tempranas o los primeros molares permanentes, se hace un arco lingual que conecte las 

bandas de ambos lados. Este aparato puede ser fijo o semifijo; este último lleva tubos en las 

caras linguales de las bandas, se puede colocar un tubo vertical u horizontal en dependencia 
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del tipo de cierre que se confeccione. En el caso del arco lingual fijo, después de adaptar las 

bandas, se termina su confección sobre modelos de yeso donde se suelda el arco a dichas 

bandas.(Companioni, 2013) 

El arco lingual semifijo se puede confeccionar directamente en la boca del paciente o sobre los 

modelos de yeso, con alambre redondo calibre 0,036" ó 0,040". La parte anterior contacta con 

el cíngulo de incisivos permanentes y en su parte posterior debe tener un tope para evitar su 

deslizamiento posterior en el interior del tubo. Su control es bimensual.(Companioni, 2013) 

El arco de alambre ha de ser pasivo y no debe tropezar con el tejido gingival. Los extremos 

distales del alambre han de estar en contacto con las superficies linguales de las bandas, por 

encima del nivel del tejido gingival.(Companioni, 2013) 

Además El arco lingual es un retenedor   fijo que sirve de   anclaje para distalizar molares, 

avance y con-tracción, mantenedor de espacio, modifica la longitud del arco, corrige 

inclinación de molares además de corregir la rotación de estos.(Ortosol, 2012) 

El arco lingual es un alambre ortodóntico simple situado generalmente en el arco más bajo que 

atraviesa las superficies linguales de los dientes generalmente del primer molar a primer 

molar. Utilizado generalmente para la estabilización como arco que sostiene para el 

mantenimiento del espacio, para la extensión o proporcionar el anclaje para la tracción 

intermaxilar.(Ortosol, 2012) 

Para el buen resultado en su colocación del arco lingual, el ajuste sobre la arcada dentaria debe 

ser exacto y completamente pasivo. La longitud también debe estar perfectamente calibrada 

pues si es demasiado largo puede provocar que aparezcan diastemas entre los incisivos 

inferiores.(Ortosol, 2012) 

Un arco lingual inferior pasivo puede colocarse en pacientes con dentición mixta que 

presentan un apiñamiento de los incisivos leve y un espacio libre adecuado para acomodar a 

los dientes permanentes en erupción. La terapia con el arco lingual pasivo ayuda a resolver un 

apiñamiento de los incisivos inferiores hasta de 5 mm (Brennan y Gianelly 2000). Ellos 

reportaron que el 60% de 107 pacientes con un promedio de 4.85 mm de apiñamiento en los 
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incisivos terminaron el tratamiento con la longitud de la arcada adecuada. Los arcos linguales 

pasivos perdieron un promedio de 0.4 mm en la longitud del arco durante el transcurso de todo 

el tratamiento. (Stanley, 2012) 

Otro estudio encontró que la alineación de los incisivos inferiores permaneció estable después 

de 9 años post-retención en el 76% de un grupo de pacientes con dentición mixta, tratados con 

un arco lingual pasivo (Dugoni, Lee, Valera, y Dugoni 1995). Estos estudios evidencian y 

respaldan fuertemente el uso del arco de mantenimiento lingual pasivo como un aparato 

interceptivo eficiente, y preventivo para los pacientes con dentición mixta que tienen un 

mínimo de deficiencia total en la longitud de la arcada.(Stanley, 2012) 

Indicaciones: 

 Este aparato se utiliza en la arcada dentaria inferior en el estadio de transición de la 

dentición mixta a la permanente.(Rodriguez, 2011) 

 Cuando se han realizado extracciones seriadas y se requiere el control de los espacios y 

estabilización de los molares.(Rodriguez, 2011) 

 Estabiliza al primer molar inferior limitando su mesialización. Se debe tener presente 

que este arco no garantiza evitar el movimiento hacia delante de los molares, por lo 

tanto, se debe monitorear regularmente no sólo para detectar rupturas del aparato, sino 

para detectar movimientos no deseados.(Rodriguez, 2011) 

 En casos de dentición mixta en los que se emplea el arco utilitario para la corrección de 

problemas verticales del sector anterior.(Rodriguez, 2011) 

 Por otra parte, este arco puede ser utilizado para resguardar el espacio libre que 

obtenemos al momento de la exfoliación del segundo molar temporal inferior, el cual 

es generalmente más ancho en sentido mesiodistal que el permanente que le 

precede.(Rodriguez, 2011) 

 En casos de apiñamientos severos y en aquellas ocasiones donde uno de los objetivos 

es el cambio facial del paciente.(Rodriguez, 2011) 

 Este tipo de aparato puede ser utilizado en aquellos casos donde no se necesitan 

movimientos en masa de los dientes.(Rodriguez, 2011) 
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 Se puede dar torque y corregir rotaciones e inclinaciones de los molares.(Rodriguez, 

2011) 

 

 

Ventajas: 

 Es bien aceptado por el paciente.(Rodriguez, 2011) 

 Es un aparato multifuncional.(Rodriguez, 2011) 

 Es económico.(Rodriguez, 2011) 

 Con los adelantos de los adhesivos ortodónticos, es factible instalarlo con adhesión 

directa. Esto reduce el número de citas.(Rodriguez, 2011) 

 Contrarresta el movimiento de los molares por la tracción de los elásticos en clase II. 

 Es higiénico.(Rodriguez, 2011) 

Desventajas: 

 Invaginación del arco en la mucosa.(Rodriguez, 2011) 

 Consume tiempo en el laboratorio para su fabricación.(Rodriguez, 2011) 

 Pérdida del aparato en caso de ser removido.(Rodriguez, 2011) 

Recomendaciones: 

 El ajuste sobre la arcada dentaria debe ser exacto y completamente pasivo.(Rodriguez, 

2011) 

 La longitud debe estar perfectamente calibrada, pues si es demasiado largo, en la visita 

siguiente a su colocación aparecerán diastemas entre los incisivos 

inferiores.(Rodriguez, 2011) 

 Es preciso un ajuste pasivo perfecto en los puntos de soldadura sobre los molares, pues 

se pueden presentar torsiones, rotaciones o inclinaciones coronales en dichos dientes 

como efectos indeseables de su mala construcción.(Rodriguez, 2011) 
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2. OBJETIVO 

Demostrar que los mantenedores de espacio, es la elección correcta en la conservación de la 

longitud del arco dentario. 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia Clínica del Paciente 

3.1.1 Identificación del paciente 

Nombre: MIRIAM ISABEL TAMAYO BALDEÓN 

Sexo:    F  M          Edad: 8 años                               Teléfono: 0939170377 

Dirección: Coop. Valle de los Geranios -  Vergeles 

Unidad Educativa: Unidad Educativa República de Filipinas Grado: Cuarto grado 

Nombre del padre: Victor Tamayo                                                Profesión: Chef Profesional 

Dirección domiciliaria o de trabajo: Portete y Quito 

Nombre de la madre: Alexandra Baldeón                                     Profesión: Ama de casa 

Dirección domiciliaria o de trabajo: Coop. Valle de los Geranios 

Informante: Alexandra Baldeón              Relación con paciente: Mamá 

3.1.2 Motivo de consulta 

“Me duelen los Dientes” 

 

3.1.3 Anamnesis 

Paciente de sexo femenino, edad 8 años y 2 meses acude a la consulta por dolor, pérdida 

prematura de los segundos molares inferiores (75-85). 
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3.2 Odontograma 

 

 

 

 

 

 

Presenta caries por oclusal en Piezas #55, #74, #84 

Obturación por vestibular en Piezas #16, #26, #36 

Obturación ocluso vestibular en Pieza #46 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales 

Fotos Extraorales 

  

 

 

FIGURA II.- FOTO DE FRENTE 

LABIOS EN REPOSO 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

Paciente Meso facial, simetría facial,   

labios en contacto. 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

Perfil recto 

FIGURA I.- FOTO DE PERFIL 
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Fotos Intraorales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

Pieza #11: normal #12: caries en cara palatina #14: normal 

 #55: obturación con filtración por oclusal #16: obturación por 

oclusal #21: normal #22: normal#63: normal #24: en erupción 

#25: en erupción # 26: obturación por oclusal y palatino 

 

FIGURA III.- ARCADA SUPERIOR 
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Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

Pieza #31: normal #32: normal #73: normal 

Pieza #74: obturación con filtración por oclusal #36: obturación 

por oclusal #41: normal #42: normal #83: normal #84: 

obturación con filtración  por oclusal# 46: obturación por 

oclusal y vestibular 

 

FIGURA IV.- ARCADA INFERIOR 
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Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

Overjet: 0mm     

Obervite: -2mm 

 

FIGURA V.- IMAGEN FRONTAL AMBAS 

ARCADAS EN OCLUSIÓN 
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Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

CLASE  I DE ANGLE 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

CLASE  I DE ANGLE 

 

FIGURA VI.- IMAGEN LATERAL 

DERECHA 

FIGURA VII.- IMAGEN LATERAL 

IZQUIERDA 
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MODELOS DE ESTUDIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

 

 

FIGURA IX.- MODELO CARA 

FRONTAL 

 

FIGURA VIII.- MODELO CARA 

LATERAL DERECHA 



38 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

 

 

FIGURA XI.- MODELO CARA 

LATERAL IZQUIERDA 

 

FIGURA X.- MODELO POSTERIOR 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

# Diagnóstico # Diagnóstico 

18 NO HAY GERMEN DENTARIO 61  

17 EN 5 21 EN 9 

16 EN 9 62  

15 EN 5 22 EN 9 

55 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 63 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 

14 EN 5  23 EN 8 

54 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 64 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 

13 EN 7 24 EN 5 

53 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 65 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 

12 EN 9  25 EN 5 

52  26 EN 6 

11 EN 9 27 EN 5 

51  28 NO HAY GERMEN DENTARIO  

38 NO HAY GERMEN DENTARIO 81  

37 EN 5 41 EN 8 

36 EN 9 82  

35 EN 5 42 EN 8 

75 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 83 RIZALISIS FISIOLOGICA 2/3 

34 EN 5 43 EN 7 

74 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 84 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 

33 EN 6 44 EN 6 

73 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 85 RIZALISIS FISIOLOGICA 1/3 

32 EN 8 45 EN 6 

72  46 EN 9 

31 EN 8 47 EN 5 

71  48 NO HAY GERMEN DENTARIO 

otro   otro  

FIGURA XII.- IMAGEN RADIOGRÁFICA PANORÁMICA 
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Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

 

 

Fuente: Propia de investigación 

Autor: Bismark David Aguilar Galarza 

 

 

FIGURA XIII.- IMÁGEN PERIAPICAL INFERIOR  

IZQUIERDO MAXILAR INFERIOR 

FIGURA XIV.-IMÁGEN PERIAPICAL INFERIOR  

DERACHA MAXILAR INFERIOR 
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3.4 Diagnóstico 

Paciente de sexo femenino, edad 8 años y 2 meses acude a la consulta por dolor, 

personalidad alegre y colaboradora, comportamiento positivo, tercera hija,, sin 

antecedentes médicos y familiares, sin antecedentes médicos personales, simetría facial, 

perfil cóncavo, examen extrabucal normal, examenintrabucal caries #12 #55 #74 

#84,obturación #16 #26 #36 #46,dentición mixta, Clase I molar derecha, pseudo clase 

canina izquierda, Clase I molar izquierda, hábito de morderse las uñas, overbite -2mm  sin 

overjet, línea media desviada, mordida abierta, arcada superior, caries #12 #55,obturación 

#16 #26, arcada inferior caries #74 #84, obturación #36 #46 

 

4. PRONÓSTICO 

Favorable para el paciente 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

- Profilaxis 

- Operatorias #16 #26 #36 #46 #74 

- Exodoncias #54 #64 #85 #75 

- *Mantenedores de espacios, arco lingual 

*ALTERNATIVAS: 

- Banda  con anza (unilateral) 

- Prótesis acrílica inferiores con piezas dentarias 

 

5.1 Tratamiento 

Paciente Myriam Tamayo Baldeón, fue atendida en la clínica de odontopediatria, la cual se la 

rehabilito totalmente, realizándole profilaxis, operatorias, extracción y por último mantenedor 

de espacio fijo, en este caso se le colocó un Arco Lingual, en lo cual luego de post extracción 

se espero que cicatricé los tejidos gingivales y se procedió a tomar impresión con alginato y 

sus respectivos vaciados y posteriormente modelos de trabajo. 
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Luego de obtener el modelo de trabajo con yeso piedra, se procede a probar   y a adaptar las 

bandas que van colocadas en las piezas #36 #46, y realizar los desgaste necesarios, y con pinza 

de Young y tres picos realizamos dobleces de los alambres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego se procede a realizar la fundición del alambre a las bandas, mediante soplete de gas y 

soldadura de plata 

 

 

 

 

 

 

FIGURA XV.- ELECCIÓN DE BANDAS PARA 

SOLDAR CON ALAMBRE 

FIGURA XVI.- SE FUNDE EL ALAMBRE A 

LAS BANDAS 
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Una vez confeccionado el Arco Lingual, se procede a la instalación y cementación del mantenedor fijo 

en boca y realizar desgaste respectivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA XVII.- ARCO  LINGUAL 

CONFECCIONADO 

FIGURA XVIII.- ADAPTACIÓN DEL ARCO 

LINGUAL EN BOCA 
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FIGURA XIX.- ARCADA INFERIOR 

REHABILITADA 
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6. DISCUSIÓN 

En este caso clínico queda evidenciado, que la utilización del Arco Lingual, es la mejor 

alternativa, ya que cumple todas las funciones que debería reunir el mantenedor de espacio 

ideal. 

El paciente tendrá comodidad, sin preocupación de que se le salga, se lo trague y de que no 

interfiera en la fonación ni masticación. 
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7.   CONCLUSIONES 

Una vez realizado el caso clínico llegué a las siguientes conclusiones: 

 El mantenedor de espacio fijo es la mejor elección para mantener la longitud del arco 

dentario. 

 El mantenedor de espacio fijo: 

1. Le brinda seguridad al paciente:  

2. No puede ser retirado por el paciente 

3. No existe peligro al momento de comer. 

4. Mayor permanencia en boca, por lo que asegura el éxito del tratamiento 

5. No interfiere en la fonación del paciente 

 

El Arco Lingual es una de las mejores alternativas en el uso de mantenedores de espacios 

fijos, para preservación  del espacio que dejó la pérdida prematura de piezas dentarias 

caducas, y reúne todas las cualidades y funciones del Mantenedor de Espacio ideal.  
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8.  RECOMENDACIONES 

Al momento de elegir un mantenedor de espacio, para ser puesto en boca de un paciente, debemos 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Debe reunir todas las características del mantenedor ideal. 

2. Debe brindarle seguridad al paciente 

3. No debe interferir con la masticación. 

4. No debe interferir con la fonación. 

5. Pueda tener mayor permanencia en la boca, para asegurar el éxito del tratamiento. 

6. Asegure una buena higiene oral, evitando el empaquetamiento de alimentos. 
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ANEXOS 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE MENORES DE 

EDAD 

 

Yo Alexandra Baldeón, con cédula de identidad N° 0919407452, certifico que soy la madre 

de: Miriam Isabel Tamayo Baldeón y en nombre de él doy mi consentimiento a que se lleve a 

cabo los procedimientos que me han sido dados a conocer.  

 

Firma………………………………………………………………………….. 

 

Fecha: ………………………………………………………………………… 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA. 

 

Yo Alexandra Baldeón, con cédula de identidad N°091940745, 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……………………………………………………… 
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Historia Clínica 
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