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RESUMEN 

Las extracciones prematuras son problemas frecuentes en los niños ,es por eso 

que se establece el siguiente caso, de la paciente  Rafaela Gende Cepeda de  6 

años de edad con cedula de identidad 1753873916 , presenta fractura total de la 

corona en la pieza # 64 en la que se realiza la extracción  , por el cual se procedió 

a realizar un mantenedor de espacio fijo  de tipo banda-ansa que nos permite 

mantener el espacio hasta que la pieza permanente cumpla su proceso eruptivo a 

su debido tiempo y ocupe el lugar indicado en la arcada. Para realizar dicho 

mantenedor fijo , procedimos a tomar impresión para un modelo de estudio y 

también de trabajo, el mantenedor de espacio fue realizado con materiales de 

soldadura de funde , la banda dándole la morfología que tiene el diente temporal , 

alambre 08 el cual fue soldado a la banda elegida.        Procedemos a realizar 

aislamiento relativo, secamos la pieza donde ira la banda, mezclamos el cemento 

ionomero de vidrio Fuji1de forma homogénea el polvo y liquido respectivamente 

para poder cementar correctamente. Este mantenedor de espacio fijo banda-ansa 

evitara la migración de las piezas dentales vecinas por lo cual evitar una la mala 

oclusión al futuro, debido a la perdida temprana de la pieza dental. 

 Palabras Claves: BANDA ASA, EXTRACCION PREMATURA, MANTENEDOR 

PEDIATRICO, MIGRACION DENTARIA.  
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ABSTRACT 

Premature withdrawals are common problems in children is why the following case, 

the patient Rafaela Gende Cepeda 6 years of age whit identity card 1733873916, 

present the total crown fracture in the piece # 64 in which the extraction is 

performed, by which he carried out a fixed space maintainer of band- type ansa 

that allows us to maintain the space until the permanent piece fulfills its eruptive 

process in due time and occupy the right place at the arcade. To make this fixes 

maintainer, we proceeded to take printing to a model of study and work, the space 

maintainer was made with materials wire melts, the band giving morphology that 

has the temporary tooth wire 08 which was soldier the band chosen .we proceed to 

make relative isolation, anger .we dry the part where the band mixed the glass 

ionomer cement evenly Fuji1 dust and liquid respectively to cement properly . This 

fixed space maintainer band-loop avoid migration of neighboring teeth so avoid 

malocclusion the future , due to the early loss of the tooth. 

Keywords. BANDA ANSA, REMOVING PREMATURE MAINTAINER, 

PEDIATRICO, MAINTAINER NOT FUNTIONAL
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1. INTRODUCCION 

Existen multitud de factores por los cuales un niño puede presentar espacios  no 

deseados entre los dientes, como por ejemplo caries no tratadas a tiempo que 

requieren extracciones de la pieza, traumatismos, agenesias de dientes 

temporales, anquilosis, mal posiciones. Esto puede producir que los dientes 

temporarios adyacentes varíen su posición, cerrando el espacio, con lo que se va 

a dificultar la erupción de los dientes definitivos. Esto puede interferir en una  

correcta oclusión a futuro, puede provocar  la extrusión del diente antagonista, se 

puede generar  hábitos no deseados. (Mulet, 1995). 

 

Por eso existen los mantenedores de espacio, ya sean aparatos fijos o removibles 

que se encargan de mantener el espacio. El uso de estos aparatos será 

recomendado por el especialista, dependiendo de cada caso. Se debe retirar el 

mantenedor de espacio de la boca cuando ya comience a erupcione el diente 

permanente.(Mulet, 1995). 

 

En primer lugar, no se debe confundir este concepto, con el de separador o más 

bien espaciador, con el cual se va a ganar el espacio de la arcada que se ha 

perdido. Sin embargo, los mantenedores de espacio, sirven como su propio 

nombre indica, para conservar el espacio, evitando la mesialización o distalación 

de piezas dentarias adyacente y es de uso en odontopediatria. Toda pieza 

dentaria situada en una arcada normal, se ve sometida a tres tipos de fuerzas. En 

este tema de mantenedores de espacio o de conservación del despacio, nos 

interesan las fuerzas que actúan en dirección medio-distal, es decir la fuerza que 

tiene a mesializar el diente, o a distalizarlo. (Fombella, 2014). 

 

Un concepto a tener en cuenta a la hora de colocar el mantenedor es el tiempo 

que ha transcurrido desde que se perdió la pieza dentaria temporal. Lo ideal seria 

en caso de tener que hacer la extracción de una pieza decidual, colocar al mismo 

tiempo el mantenedor , puesto que el cambio de posición suele ocurrir en el 

primer momento en el que el niño pierde precozmente la pieza dentaria temporal. 

(Fombella, 2014) 
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La banda – ansa es un mantenedor de espacio fijo y no funcional, pues preserva 

solamente el espacio del diente temporario o permanente perdido, pero no 

restablece la función masticatoria ni impide la erupción del diente antagonista. 

Este aparato esta convencionalmente indicado para los casos en que el espacio 

de la pérdida prematura no es muy extenso, principalmente  presente, pudiendo 

tanto utilizado en el arco superior como en el arco inferior. (Ramos, 2012). 

 

Las causas más usuales en que se da la perdida de piezas dentarias temporales 

es por caries no tratadas inmediatamente, también por traumatismo pero más 

afecta a los dientes antero superiores, rizalisis temprana  de sus raíces, por 

iatrogenia procesos odontológicos. 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. (Lugo, 2008) 

Se indican principalmente 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. (Lugo, 2008)  

La colocación del aparato no implica la terminación del tratamiento, se 

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

porque liberan flúor, control mensual para mantenedores removibles, y bimestral 

para mantenedores fijos, control radiográfico periódico para evaluar el desarrollo 

de la oclusión, la duración del tratamiento depende de la erupción del diente 

permanente. (Lugo, 2008). 

Tipos de mantenedores de espacio. 

Los mantenedores de espacio pueden ser: fijos y removibles. 

Además pueden ser unilaterales o de un extremo en una hemiarcada  y bilaterales  

o de dos extremos abarcan toda la arcada. 
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Los mantenedores pueden ser también funcionales cuando restauran además 

masticación, fonación y deglución  y no funcionales solo preserva el espacio no 

restaura función masticatoria. 

Mantenedores fijos. 

Son dispositivos construidos sobre bandas o coronas, colocadas en dientes 

adyacentes al espacio edéntulo, sobre las que va soldado el alambre que 

mantiene la distancia mesiodistal del diente extraído. Ofrecen la ventaja de que no 

requiere cooperación del paciente, pero requieren de muy buena higiene. (Pérez, 

2011). 

Indicaciones. 

Pérdida prematura de un solo molar primario en la arcada. 

Pacientes poco colaboradores. 

Pacientes en edades tempranas. 

Pacientes alérgicos al acrílico. 

Contraindicaciones. 

Cuando el diente de la segunda dentición está  próximo a erupcionar. 

En pacientes con mala higiene. 

Tipos. 

Fijo en un extremo: 

Corona y ansa: Su funcionalidad es igual que el mantenedor de espacio a banda, 

pero en esta ocasión está soldado a una corona. (Fombella, 2014). 

Banda y ansa: Diseñado para evitar la mesialización de piezas permanentes 

cuando esta erupcione. Esta indicado en la pérdida prematura del primer molar 

primario, o del segundo molar primario, después de que el primer molar 

permanente a erupcionado, o aún después de que se haya removido el distal-

herradura. (Fombella, 2014). 



 
 

  17 
 

Mantenedor de espacio intraalveolar o zapatilla distal: Está conformada por 

una banda o corona de acero cromo en cuya cara distal se suelda con un brazo 

metálico recto horizontal el cual se dobla formando una angulación hacia abajo 

que penetrara en la encía hasta hacer contacto con la cara mesial del primer 

molar permanente. (Lugo, 2008) 

Mantenedor de espacio propioceptivo: Diseñado para facilitar la erupción de 

una pieza, cuando se ha tenido una pérdida prematura y aún no ha erupcionado 

el seis, este mantenedor le sirve de guía para que erupcione correctamente y no 

lo haga inclinado hacia mesial. (Lugo, 2008) 

 Fijo en dos extremos: 

Arco lingual: Se confecciona la aparatología con alambre de # 0,8 mm y se utiliza 

en la arcada inferior, esta aparatología debe descansar sobre los cíngulos y de 1 

a 1,5 mm del tejido blando. Esta indicado en perdida de 2 a más piezas dentarias 

y también cuando se desea preservar el espacio dentario hasta el recambio. 

(Pérez, 2011) 

Barra transpalatina: Consta de dos bandas que se colocan en los primeros 

molares superiores y un alambre # 8 que cruza el paladar sin haber contacto 

mucoso y es un mantenedor de doble extremo. (Pérez, 2011) 

Botón de Nance: Aparatología auxilia Inactiva cementada mediante bandas Arco 

palatino con 2 bandas de anclaje en 1ºM superior. Tiene un botón de acrílico que 

se apoya en las arrugas del paladar. Impide la mesialización de los molares 

anclaje posterior y permite pequeñas expansiones. 

Prótesis anterior fija con bandas 

Mantenedores removibles. 

Son dispositivos construidos sobre acrílico y retenidos con ganchos, a los que se 

pueden o no añadir dientes artificiales y/o elementos activos como tornillos, 

cuando se requiera acompañar el crecimiento óseo. Al ser removible, facilitan la 

higiene bucal y la del aparato. (Pérez, 2011) 
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Indicaciones. 

Pacientes colaboradores. 

Pérdidas dentarias múltiples, bilaterales, de dientes anteriores. 

Recuperar funciones de masticación, deglución, fonación y estética. 

Contraindicaciones. 

Pacientes alérgicos al acrílico. 

Cuando la erupción de los dientes permanentes está próxima. 

Tipo: 

Mantenedor de espacio de acrílico:. Son dispositivos construidos sobre acrílico 

y retenidos por ganchos en los dientes pilares, a los cuales se les pueden añadir 

elementos como tornillos para recuperar espacio. En la siguiente imagen se 

muestra los mantenedores de espacio removible. (Pérez, 2011). 

Crecimiento y desarrollo cráneo facial y dentario. 

El conocimiento del crecimiento del cráneo y el esqueleto facial, es un proceso 

complejo y esencial para el diagnóstico y tratamiento en Ortodoncia. El completo 

desarrollo del cráneo representa la suma de sus partes por separado, en el cual el 

crecimiento es altamente diferenciado y ocurre en diferentes rangos y direcciones. 

El desarrollo dental normal y el de las anomalías serán influenciados por los 

tejidos circundantes, y por tanto de los cambios del crecimiento y la función que 

ocurren en estos tejidos u órganos. (Yujira, 2012) 

El tratamiento de una mal oclusión morfológica o funcional en un niño creciendo, 

presupone predicción del crecimiento de las estructuras vecinas.                                                                    

Crecimiento: Aumento de las dimensiones de la masa corporal, tamaño, talla y 

peso. Es el resultado de la división celular y el producto de la actividad biológica; 

es manifestación de las funciones de hiperplasia e hipertrofia de los tejidos del 

organismo. Se asocia con aumento de tamaño, pero no necesariamente es así. 

(Yujra, 2012) 
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El crecimiento puede resultar en un aumento o disminución de la talla, peso, 

complejidad, textura, pero siempre es un cambio cuantitativo que puede ser 

medido por año o día.                                                                                                            

Desarrollo: Es el cambio en las proporciones físicas. Procesos de cambios 

cuantitativos y cualitativos que tienen lugar en el organismo humano y que traen 

aparejado aumento en la complejidad de la organización e interacción de todos 

los sistemas. También se refiere a cambios unidireccionales que ocurren en un 

ser viviente desde constituirse como una simple célula hasta la muerte. (Yujira, 

2012)  

Crecimiento Craneofacial Prenatal. 

Es necesario un buen conocimiento del desarrollo prenatal para una adecuada 

comprensión del crecimiento postnatal y la patogénesis de defectos de los labios, 

maxilares y paladar, así como otras malformaciones faciales congénitas. El 

desarrollo prenatal humano comprende tres periodos: El periodo de huevo, desde 

la fecundación hasta la implantación en la pared del útero al 7mo-8vo días. 

(Otaño, 2009)  

El periodo embrionario: que está dividido en periodo presomítico, cuando se 

forman las paredes del germen 8-21 idas, el estado somítico 21-30 idas y el 

estado postsomítico 4ta-7ma semana. Durante los dos últimos estados se 

diferencian y desarrollan la mayoría de los órganos y se establece la forma 

general del cuerpo. Por tanto, a veces, este período se conoce como órgano 

genético. La mayoría de los agentes teratogenéticos se encuentran activos 

durante esta etapa de intensa diferenciación, produciendo varias malformaciones. 

(Moore, 2014) 

El periodo fetal: que va del tercer mes hasta el parto, está caracterizado más por 

el crecimiento que por la diferenciación, y decrece rápidamente la susceptibilidad 

a los agentes teratogénicos. Las capas germinales generan la embriogénesis de 

los distintos sistemas y órganos de la siguiente forma:                                           

El endodermo: forma la línea epitelial de la parte posterior de la cavidad bucal y 

del sistema digestivo completo, de la raíz de la lengua hacia abajo. (Moore, 2014) 
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El ectodermo: la piel y las estructuras relacionadas, pelo, uñas y las glándulas 

sudorípedas, sistema nervioso, epitelio nasal, la parte anterior de la cavidad bucal 

y el esmalte.                                                                                                             

El mesodermo: forma el mesénquima tejido conectivo embrionario, diferenciado 

del tejido conectivo, el esqueleto y los músculos lisos excepto en la piel, sangre y 

vasos linfáticos. El papel del ectomesénquima se ha reforzado en la embriología 

moderna. (Moore, 2014) 

Esta capa se desarrolla de las células de la cresta neural durante la formación del 

tubo neural. Ellas se separan del ectodermo en los 21-22 días, después realizan 

una intensa migración ventral sub-ectodérmicamente. Esas células forman una 

variedad de estructuras en la región bucal, incluyendo el tejido 13 esqueletal y la 

mayoría del tejido conectivo embrionario de la cara, cualquier otra parte del 

cuerpo se origina del mesodermo. (Otaño, 2009). 

Aproximadamente en el segundo mes de vida intrauterina se observa un aumento 

de la densidad del mesénquima, diferenciándose en cartílago hialino del 

condrocráneo, ya en la novena semana aparecen centros de osificación en la 

región facial a distancia del condrocráneo, expandiéndose en forma rápida para 

dar lugar al esqueleto facial y de la bóveda craneal. Posteriormente se produce la 

osificación del cartílago hialino, y empiezan a crecer los cartílagos  secundarios, 

distinguiéndose unidades anatómicas individuales que se constituirán en los 

huesos de la cara, separadas por tejido conectivo las suturas. (Yujra, 2012)  

Comienza la aparición de cartílagos secundarios y consiguientemente los huesos 

membranosos como la mandíbula y clavícula empiezan su crecimiento.                

El cráneo en el recién nacido es desproporcionado con respecto al cuerpo por lo 

que se puede asegurar que el desarrollo del cráneo en etapa embrionaria es 

mucho más rápido que en el resto del cuerpo: A los 6 meses se duplica en 

tamaño, a los 2 años lo triplica, a los 3 años se tiene el 80 % del tamaño total, a 

los 10 años el 90 % del tamaño normal. (Yujra, 2012).                                                               

Este tipo de evolución orienta a pensar que el Sistema Nervioso Central, tiene un 

desarrollo temprano, por el rápido crecimiento de su bóveda en relación a edades 

posteriores a la niñez. Los huesos del cráneo a excepción del condrocráneo no 
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son formados por precursores cartilaginosos, y provienen de láminas dermales de 

la osificación de centros del ectomesénquima de la cabeza. (Yujra, 2012). 

La mandíbula y la articulación témporomandibular.                                           

Siguiendo el rápido crecimiento de sus derivados mesodérmicos, el primer arco 

faríngeo sube la cara inferior durante el final del periodo embrionario. En esta 

etapa el rodete cartilaginoso conocido como cartílago de Meckel, actúa como el 

esqueleto primario de la cara inferior extendiéndose desde la vecindad de la  15 

cápsula ótica del condrocráneo. Esta barra cartilaginosa retrocede hacia dorsal, 

donde permanece como un ligamento y como precursor de los osículos auditorios 

del oído medio. (Martínez, 2009)                                                                                                                    

Pueden verse partes de cuerpos mandibulares osificados en la 6ta o 7ma semana 

en forma de finas placas óseas en el área del foramen mentoniano, laterales al 

cartílago de Meckel y sus ramilletes neurovasculares acompañantes. Los cuerpos 

osificados y la rama de la mandíbula están formados por expansión anterior y 

posterior. El cuerpo mandibular se mantendrá como una estructura gemela a 

través del periodo fetal. (Martínez, 2009)                                                                                               

Los primeros signos de la formación de la articulación son alrededor de la 12va 

semana, La articulación ha asumido al principio su forma y estructura definitiva 

hacia el final del cuarto mes. Cuando se compara con otras articulaciones 

sinoviales en el cuerpo, la temporomandibular es de las ultimas en formarse, La 

actividad neuromuscular en la musculatura bucofacial ha sido observada tan 

temprano como en el tercer mes. (Martínez, 2009)                                                                         

Los labios y procesos alveolares.                                                                                     

A las seis semanas los maxilares son masas sólidas de tejidos. Existe un labio 

primitivo superior la parte central del cual, el prolabio, consiste de tejidos que 

provienen del proceso nasal medio, mientras que las partes laterales vienen de 

los procesos maxilares. El labio inferior primitivo está formado por partes de los 

procesos mandibulares. (Uribe, 2010)                                                                                          
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La musculatura facial y la lengua.                                                                       

Los músculos faciales se piensa que están formados del ectomesénquima de los 

arcos faríngeos. Estos músculos pueden verse en embriones de 4-5 semanas. El 

desarrollo y diferenciación de estas masas ecto-mesenquimatosas para formar 

músculos separados y grupos de músculos de la cara, es extremadamente 

complejo, Los músculos de la masticación se desarrollan del primer arco faríngeo, 

mientras que los de la mímica se diferencian del segundo arco.                            

La parte anterior de la lengua se desarrolla del arco mandibular y la posterior, del 

segundo, tercero y parte del cuarto arco faríngeo. Los músculos de la lengua 

comienzan en la 7ma semana, pero su origen es incierto. (Uribe, 2010)                                         

Cambios que ocurren en la cara. 

La cara sufre un crecimiento cráneo- caudal que permite su alargamiento vertical, 

dando oportunidad a que las relaciones de los ojos y la nariz cambien de la 

posición paralela en que se encontraban, en la 7ma semana a su colocación 

definitiva: los ojos se mueven hacia la línea media y la nariz se alarga, quedando 

visible el puente, formación de los párpados y de los labios, reducción paulatina 

del  16 tamaño de la abertura bucal, se termina la formación del pabellón de la 

oreja y éste, junto con el resto del oído interno se dirige hacia atrás y hacia arriba. 

(Melarejo, 2014). 

 El maxilar inferior: sufre cambios importantes. Hasta la formación del paladar el 

maxilar se encontraba en una posición retrógrada, pero después crece en mayor 

proporción que el maxilar superior para dar cabida a la lengua y el embrión 

adquiere un aspecto de prognatismo inferior. Más adelante disminuye el 

crecimiento de la mandíbula y en el nacimiento la relación más frecuente es la de 

retrognatismo inferior en relación con el maxilar superior, lo que es favorable para 

el pasaje por el canal vaginal. (Melarejo, 2014). 

La osificación y el crecimiento de los huesos: continúa en la vida fetal y en el 

nacimiento, la bóveda craneana se encuentra formada a excepción de las 

fontanelas que se osificarán después. Son 6 las fontanelas o zonas de osificación 

incompletas situadas en los ángulos de los huesos parietales: Fontanela anterior 

osifica a los 18 meses de vida extrauterina, fontanela posterior osifica 1 mes 
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después del nacimiento, fontanelas antero laterales osifica a los 3 meses, 

fontanelas postero laterales osifica a los 2 años. (Liem, 2002). 

Crecimiento y desarrollo dentinario.                                                                    

El desarrollo dentario está indisolublemente ligado al crecimiento cráneo facial en 

general, y al de los maxilares en particular, por lo que sí ocurre, alguna alteración 

en el crecimiento de alguno de estos componentes se producirá posiciones 

incorrectas de los dientes. Al nacer los procesos alveolares están cubiertos por 

almohadillas gingivales, las que pronto son segmentadas para indicar los sitios de 

los dientes en desarrollo. (Massón, 2009) 

Las encías son firmes como las de un adulto desdentado. La forma básica de los 

arcos está determinada en la vida intrauterina. El arco superior tiene forma de 

herradura y las almohadillas gingivales tienden a extenderse bucal y labialmente 

más allá de los maxilares, además el arco mandibular esta por detrás del superior 

cuando las almohadillas contactan. (Massón, 2009). 

Si analizamos este proceso en proyección sagital podemos observar que no todos 

los dientes se forman en un mismo nivel, sino que quedan en diferentes 

posiciones manteniendo una disposición irregular. Ooe, considera tanto a la curva 

horizontal como a la vertical, el zig-zag propio de los primeros estadios 

embrionarios. Existe un apiñamiento embrionario primitivo por el mal alineamiento 

de las yemas dentarias en el momento en que salen de la lámina dentaria y 

penetran en el mesénquima, el cual no se debe a la falta de espacio, sino al 

patrón de crecimiento de la lámina dental propiamente dicha. (Massón, 2009). 

Hacia el séptimo mes de vida intrauterina hay un apiñamiento tanto en el maxilar 

como en la mandíbula. Al defecto primitivo de implantación intramesenquimatosa 

se añade luego un problema volumétrico real. El crecimiento de los gérmenes es 

mayor que el de los maxilares y aparece un apiñamiento el cual tiene gran 

variabilidad individual, pero conserva cierto patrón morfológico. (Martha, 2009) 

Los incisivos superiores e inferiores se encuentran apiñados, los laterales se 

ubican hacia lingual y los centrales superiores son los que conservan con más 

frecuencia una posición regular.  
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Los molares se solapan y superponen, como escamas, con diferentes niveles de 

implantación vertical. (Martha, 2009). 

Calcificación Dentaria. 

Cada diente se desarrolla a partir de una yema dentaria que se forma 

profundamente bajo la superficie en la zona de la boca primitiva que se 

transformará en los maxilares. Dos o tres semanas después de la rotura de la 

membrana bucofaríngea, cuando el embrión tiene 5 ó 6 semanas se ve el primer 

signo del desarrollo dentario. Alrededor del tercer mes de vida intrauterina, 

cuando las diferentes suturas de la cara se han fusionado, aparecen los primeros 

signos del listón dentario del cual se originará el órgano del esmalte de los dientes 

primarios. La calcificación de los dientes temporales comienza entre el cuarto y 

sexto mes de vida intrauterina. (Morgado, 2011). 

En el nacimiento los huesos maxilares tienen la apariencia de unas conchas que 

rodean los folículos de los dientes en desarrollo. Ya se encuentra iniciada la 

calcificación de todos los dientes temporales y del primer molar permanente y se 

aprecian las criptas de los gérmenes de los premolares, caninos e incisivos 

centrales superiores permanentes. Estos son datos muy importantes de recordar 

sobre todo, cuando hay hipoplasia y defectos de la calcificación debidos a causas 

que pudieran actuar durante el embarazo y que una vez desaparecidas, no 

afectaran el desarrollo de los demás dientes, que empiezan más tarde su 

calcificación. (Morgado, 2011).                                                            

Erupción Dentaria.                                                                                                                                         

La erupción es el movimiento del diente hacia el plano oclusal, comienza de 

manera variable cuando se completa la corona y ha comenzado la formación de la 

raíz. Muchos autores se han ocupado del estudio de las épocas de erupción de 

los dientes temporales y permanentes. No es posible dar fechas precisas puesto 

que es normal una gran variabilidad de acuerdo con la  herencia, nutrición, raza, 

etc. pero se puede aceptar un promedio de más o menos 3 meses para la 

dentición temporal y 6 meses para la permanente; este margen es útil tenerlo 

presente para determinar si hay adelanto o retraso notorio en el brote dentario. 
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Como regla general se considera que los dientes inferiores brotan antes que los 

superiores. (Carvajal, 2009).   

Características Morfológicas de la Dentición Temporal. 

La dentición temporal se extiende desde que erupciona el primer incisivo 

alrededor de los seis meses de nacido el niño y hasta los 6 años que brota el 

primer diente permanente, casi siempre el primer molar.                                            

Forma de los arcos: La mayoría de los arcos dentarios primarios son 

semicirculares y parecen que sufren menos variaciones en su forma que los 

permanentes. (Carvajal, 2009). 

                                                                                                                       

Numero de dientes: La dentición temporal consta de 20 dientes.                              

Tamaño de los dientes: Los incisivos y caninos son más pequeños que los 

permanentes. Los molares son mayores en su ancho mesiodistal que los 

bicúspides, sobre todo los segundos molares inferiores. Forma de los dientes: Los 

dientes temporales tienen su forma característica que debe conocer el 

estomatólogo, sobre todo su gran diferencia a nivel de los molares, donde se 

observa los cuellos muy bien definidos. Posición de los dientes: Los dientes 

temporales en denticiones normales deben ser mucho más verticales que los 

permanentes y con muy ligera inclinación mesial. (Torres, 2001).  

                                                                                                                     

Diastemas: En la dentición temporal es normal la presencia de espacio entre los 

incisivos, conocidos como espacios de crecimiento y dispuestos para que los 

dientes permanentes  que los van a sustituir encuentren un área suficiente para 

su correcta colocación ya que son de mayor tamaño. Baume describió los 

espacios de primates, por su semejanza a las existentes en los antropoides, 

situados entre los incisivos laterales y los caninos superiores y entre caninos y los 

primeros molares inferiores. (Torres, 2001). 

 Estos espacios tienen especial importancia en el cambio de la dentición porque 

permiten el movimiento mesial de los dientes posteriores cuando hacen erupción 

los primeros molares permanentes, facilitan la colocación de estos en posición 

normal de oclusión. No todos los niños presentan dichos espacios de primates y 
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esta modalidad puede considerarse como una variación normal. Estudios de 

diferentes autores demuestran que los espacios interincisivos no aumentan con el 

crecimiento y por el contrario, tienden a disminuir. (Torres, 2001). 

                                                                                                                                     

La falta de diastemas entre los incisivos o la de los espacios del primate puede 

ser debida a micrognatismo transversal del maxilar o a dientes de volumen mayor 

de lo normal madrodoncia, esta anomalía es poco frecuente en la dentición 

temporal, por lo tanto, el contacto proximal de los incisivos temporales y la 

ausencias de diastemas y de los espacios de primates son indicios dignos de 

tener en cuenta en el diagnostico precoz de anomalías futuras en la dentición 

permanente, especialmente apiñamiento de sector anterior. (Carvajal, 2009). 

Relación anteroposterior arcadas en oclusión. Al describir la oclusión normal, 

tanto en la dentición temporal como en la permanente, nos referimos a la relación 

céntrica, que es la posición en que se colocan los dientes del arco dentario 

inferior, ejerciendo la mayor presión sobre los molares y quedando la articulación 

témporomandibular en posición retrusiva no forzada. (Massón, 2009). 

Relación de molares: En la oclusión temporal, las caras distales de los segundos 

molares temporales superior e inferior, terminan en un mismo plano, que es lo 

más usual. Puede existir un escalón mesial, lo que sería ideal para cuando los 

primeros molares permanentes broten, lo hagan en neutroclusión, pero esta 

relación se presenta en niños buenos masticadores, debido al desgaste de las 

superficies proximales y oclusales o puede ser patognomónico de una clase III.                                 

La otra forma de relacionare los segundos molares, es formando un escalón 

distal, lo que provoca el brote de los primeros molares permanentes en 

distoclusión, esto se observa en niños succionadores. (Ayala, 2009). 

Además para que haya una relación anteroposterior correcta, los caninos 

superiores deben ocluir entre la embrasura que queda entre el canino y el primer 

molar inferior temporal.                                                                                                 

Relación transversal: En la dentición temporal cada diente del arco superior debe 

ocluir en sentido mesio distal con su antagonista del arco inferior y el que le 

continúa en sentido distal, a excepción del segundo molar y cada diente del arco 
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inferior ocluye con su antagonista superior y el diente que le continúa en sentido 

mesial excepto los incisivos inferiores. La línea media superior debe coincidir con 

la inferior y con la línea media de la cara. (Ayala, 2009). 

Relación vertical: En sentido vertical los dientes superiores sobrepasan la mitad 

de la corona de los inferiores, o pueden cubrirla completamente, siendo esto 

último normal en la oclusión temporal. En los estadios finales en los buenos 

masticadores, se llega a encontrar localmente una relación de borde a borde. 

Curva de Spee: No existe en la dentición temporal. (Ayala, 2009). 

Relaciones maxilares 

La forma de los arcos es semielíptica, pero, en general existe una gran variedad 

de formas y por supuesto, para este momento no podemos hablar de una 

verdadera oclusión, ya que los dientes aún no han erupcionado. Respecto a las 

relaciones entre las almohadillas superior e inferior, ellas contactan en buena 

parte de la circunferencia del arco, pero de ninguna manera es en forma precisa y 

regular; de modo que hay tal variabilidad en las relaciones de las almohadillas que 

esa característica no puede ser utilizada como criterio diagnóstico para 

predicciones confiables sobre la subsiguiente oclusión en la dentición primaria. 

(Rivera, 2008). 

Algunos investigadores han sostenido que una mordida abierta anterior de las 

almohadillas es normal y hasta un prerrequisito para una relación incisiva 

posterior. Al respecto, Simpson y col, hallaron que solo el 2% de todos los 

neonatos tienen una relación de las almohadillas con mordida abierta anterior, 

también informaron que los hábitos bucales tienen una influencia definida sobre 

ellas, dando como resultado un aumento significativo en la incidencia de mordida 

abierta anterior hacia los 4 meses. (Rivera, 2008). 

Según Stillman, encontró que en el recién nacido no existe una relación estable 

entre los maxilares en el plano anteroposterior y la mayor parte del tiempo la 

mandíbula se encuentra en posición de reposo. Otros autores aseguran que 

incluso en el recién nacido se presentan diferentes tipos de "oclusión" 

relativamente estables, las cuales producirán más adelante un determinado tipo 
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de oclusión. Pero parece que esta aseveración carece de bases suficientes. 

(Rivera, 2008).    

Crecimiento de los maxilares y su relación con el desarrollo dentario. 

El desarrollo transversal de ambos maxilares puede realizarse principalmente 

debido a la presencia de la sutura en el plano medio del maxilar y de la 

mandíbula, ambas estructuras son capaces de un crecimiento rápido; pero como 

la sincondrósis de la mandíbula se calcifica a los seis meses de edad, su 

potencial para el crecimiento transversal es eliminado tempranamente, después 

que la unión del hueso se ha establecido entre las dos hojas que la forman, el 

potencial de la actividad sutural se pierde. En contraste con esta situación, la 

sutura media del maxilar permanece hasta que se ha completado el desarrollo de 

la dentición y el crecimiento facial ha concluido. (Martha, 2009). 

Después que se ha establecido la oclusión en la región posterior, el desarrollo de 

los arcos se hace de manera coordinada y luego, el desarrollo posterior del 

maxilar en ese sentido será determinado principalmente por las limitaciones de la 

mandíbula, ya que la sincondrósis mandibular ya ha sido calcificada, como 

consecuencia, el potencial de crecimiento de la sutura media es solo parcialmente 

utilizada. El incremento en tamaño de ambos maxilares usualmente es suficiente 

para proveer el espacio necesario para el arreglo armonioso de los dientes 

primarios en los arcos dentales sobre su circunferencia. El apiñamiento presente 

inicialmente en los dientes anteriores al nacimiento, ha desaparecido para el 

momento en que emergen y es raramente encontrado en los arcos primarios; por 

el contrario, está disponible un exceso de espacio y diastemas entre los dientes 

anteriores. (Martha, 2009). 

Malformaciones Congénitas. 

 Macrostomia: Hendidura bucal excesivamente amplia. Los procesos maxilar y 

mandibular no se unen. Es difícil determinar, el tamaño de la boca es variable por 

factores hereditarios.                                                                                                                                             

Microstomía: Los procesos maxilar y mandibular se unen de tal medida que la 

boca es pequeña.                                                                                                                

Hendidura facial oblicua: Presencia de una hendidura anormal en la superficie 
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facial por la falta de fusión del proceso maxilar con el nasal lateral 

correspondiente. (Pesquira, 2009). 

Labio leporino: Hendidura anormal en el labio superior por la fusión incompleta 

de los procesos nasales medios en la línea media labio leporino medio, Si no se 

fusionan el proceso nasal medio con el proceso nasal lateral, se produce el labio 

leporino lateral, el que puede ser, uni o bilateral. El labio leporino es más 

frecuente en varones y su incidencia aumenta con la edad de la madre.                  

Paladar fisurado: Abertura en el techo de la cavidad oral por el cierre incompleto 

del paladar definitivo que puede estar asociado o no al labio leporino, más 

frecuente en hembras. (Pesquira, 2009). 

Ausencia de fosa nasal y cúpula etmoidal: Deficiencias en la migración de las 

células de la cresta neural, por lo que hay falta de desarrollo del nervio olfatorio y 

falta de formación de la placoda nasal.                                                                

Etmocefalia: Defecto facial medio anterior por deficiencia de tejido cerebral por 

alteraciones de las células que migran de la cresta medial. En ocasiones si la 

alteración es parcial, la etmocefalia es simple y se produce una hendidura 

mediana del paladar y/o nariz. (Otaño, 2009). 

Alteraciones de la oreja: Síndrome de A.B es la más frecuente                               

Quistes fisurales: Fallas en la fusión ósea en la época del desarrollo 

embrionario, los restos epiteliales quedan englobados durante la fusión y más 

tarde comienzan a proliferar. Pueden ser:                                                               

Glóbulo maxilares: Englobamiento del epitelio durante la fusión de los procesos 

maxilares y de la porción globular del proceso nasal medio.                                          

Naso palatino: Persistencia de los remanentes de los dos conductos 

nasopalatinos. (Otaño, 2009).   

Quistes de desarrollo: Quiste del conducto tirogloso: Desde agujero ciego hasta 

la parte media del cuello hioides puede persistir un trayecto fistuloso como 

vestigio del desarrollo tubular de la glándula tiroides.                                              

Síndrome de Treacher Collins o disóstosis mandibulo-facial: Falta de 

desarrollo de los arcos malares, mandíbula curva acortada, falta de desarrollo del 

oído medio por lo que hay pérdida de la audición.                                                  
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Síndrome de Pierre Robin: Mandíbula corta, posiblemente paladar hendido y 

lengua agrandada. (Otaño, 2009). 

Perdida Prematura de dientes temporarios.                                                         

La pérdida prematura de dientes primarios 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. Los 

dientes temporales desempeñan un papel muy importante en el mantenimiento de 

la longitud del arco, la pérdida precoz constituye una causa local de anomalía 

adquirida de la oclusión, consecutivo a ésta puede ocurrir una disminución del 

espacio reservado para el sucesor permanente debido a la migración de los 

dientes adyacentes y el consiguiente acortamiento de la longitud de la arcada. 

(Hernández, 2010).  

Causas de la pérdida prematura de dientes primarios. 

Existen múltiples razones de pérdida prematura de los dientes primarios pero las 

más frecuentes son: Algunas enfermedades tales como: caries dental, 

periodontitis, resorciones radiculares atípicas; Causas Involuntarias como: los 

traumatismos que se observan en cabeza y cuello, que afecta los dientes 

anterosuperiores más frecuentemente; Intencionales las cuáles son: lesiones 

personales culposas, eventos de hechos dolorosos, fenómenos de maltrato , 

actividades deportivas, asaltos, riñas; malos hábitos orales entre los cuales se 

encuentran: sacar la lengua, chupeteo del dedo gordo, mordida del labio inferior, 

que producen movilidad dentaria y rizálisis temprana de sus raíces y por lo tanto 

su pérdida antes de la fecha esperada. (Hernández, 2010). 

En un estudio realizado sobre perdida prematura y su relación con la edad y el 

sexo en preescolares se llegó a las siguientes conclusiones: la Prevalencia de 

perdida prematura alcanzo un 10.9 %, la edad de la población se clasifico en 3 

grupos de 3 a 6 años de edad, observándose que el 14, 9 % de los niños de 5 

años de edad se encontraron más afectados que los de las otras edades. En 

cuanto al sexo evidencio un 13,3% de afectación en los niños del sexo masculino, 

mucho mayor que el 8.2% reflejado en el sexo femenino. (Villalba, 2013).  
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En otro estudio cuyo objetivo fue identificar la frecuencia de pérdida de espacios, 

posterior a la exodoncia prematura de molares temporales en los niños en una 

muestra de 393 niños y niñas entre 2 y 10 años, se revisó las historias clínicas 

para relacionar género, edad, dientes perdidos y tratamiento recibido y en cuanto 

al género, se encontró que los dientes perdidos correspondían en mayor 

proporción al femenino 52%, los dientes que se perdieron prematuramente fueron 

el primer molar 59% y el segundo molar 41%. Respecto de la pérdida en los 

maxilares, se halló un 53% en el superior y un 47% en el inferior., además se 

encontró que un 67% de los dientes perdidos no recibió ningún tratamiento, contra 

un 33% que sí lo recibió. (Villalba, 2013). 

Los tipos de maloclusiones o problemas dentarios observados con mayor 

frecuencia en estos pacientes son mesialización del primer molar permanente lo 

que conlleva a una maloclusión Clase I tipo 5. Si hay pérdida de espacio posterior 

por migración mesial del 6, mayor de 3 mm, falta de espacio en la arcada dentaria 

para erupción de dientes permanentes entre otros. (Villalba, 2013). 

Consecuencia de la pérdida prematura de dientes primarios.                                   

La pérdida prematura de dientes primarios está asociada con la instalación de 

maloclusiones Clase I en sus distintos tipos. La inclinación y migración de los 

dientes vecinos ya que disponen de mayor tiempo para moverse de su posición 

original, lo que trae consigo la disminución del espacio para el sucesor 

permanente, el acortamiento del perímetro del arco, malposiciones dentarias, 

apiñamientos, diastemas y alteraciones de oclusión; que dependen del sitio, del 

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

Al perderse un diente su antagonista continúa el proceso de erupción hasta 

extruirse y producir alteración en el plano oclusal, y pérdida de la dimensión 

vertical. A nivel del tejido blando existen anomalías causadas en la mucosa 

gingival como la queratinización. Muchos casos se presentan erupción ectópica 

de algunos dientes permanentes. (Hernández, 2010).                                                                                                                             

El perímetro del arco mandibular puede acortarse desde el frente debido a la 

presión que ejercen los labios o una actividad anormal del músculo mentoniano se 

pueden inclinar los incisivos permanentes hacia lingual, haciéndoles perder sus 



 
 

  32 
 

topes y aumentando el resalte y la sobre mordida.   En la pérdida del primer molar 

primario es poco probable que se pierda el espacio, debido al movimiento mesial 

de los posteriores, pero especialmente en la mandíbula los caninos temporales e 

incisivos temporales o permanentes se pueden desplazar distalmente para 

producir asimetría en el arco dental. (Hernández, 2010). 

Según Marín y Pacheco, realizaron un estudio en Nicaragua, titulado: Frecuencia 

de extracciones prematuras de molares temporales en niños de 5 a 9 años, 

atendidos en la clínica UAM, 1998-2000. Los objetivos de esta investigación 

fueron: determinar la frecuencia de extracciones prematuras de los molares 

temporales según edad y sexo; y según la causa por edad y sexo, por último 

conocer los molares extraídos más frecuentemente de forma prematura, donde 

obtuvieron unos resultados del 86.96% en comparación con 13,04% de 

extracciones a tiempo. (Villalba, 2013) 

Con referencia a la edad donde predomino la extracción prematura fue a los 9 

años con 40%, seguido de los 8 años con 27,50%, 7 años con 17,50%, 6 años 

con 10% y 5 años con 5%. Con relación al sexo el mayor porcentaje fue para el 

masculino con 55%, mientras que el femenino obtuvo 45%, la causa más 

frecuente de las extracciones prematuras fue la caries con un 55%. (Villalba, 

2013).           

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

su relación con las maloclusiones", realizado en Venezuela el período octubre 

2000 y julio 2001, llegaron a las siguientes conclusiones: el cuidado de los dientes 

primarios debe comenzar tempranamente, cuando se presenta una pérdida 

prematura se debe tomar en cuenta ciertos factores como lo son: diente perdido, 

cronología de la erupción de dientes permanentes, presencia de dientes 

sucesores, influencia muscular, condiciones oclusales, apiñamientos, hábitos en 

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

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

aparato correcto. (Ramírez, 2010).                                                                                                                

Según Medina-Solís y col, en su investigación, titulado: Pérdida dental y patrones 

de caries en preescolares de una comunidad suburbana de Campeche, realizado 
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en México en el año 2001, fue un estudio transversal en 109 preescolares. Se 

plantearon como objetivo determinar la prevalencia de la pérdida de dientes y los 

patrones de caries en niños preescolares de una comunidad suburbana de 

Campeche, México. Obtuvieron los siguientes resultados: 13 de los 109 sujetos 

tuvieron 34  dientes perdidos de un total de 2041 piezas temporales examinadas. 

Los dientes perdidos con mayor frecuencia fueron los segundos molares 

inferiores. (Ramírez, 2010).  

Según Aristizabal y col. En su trabajo titulado "Frecuencia de la pérdida de 

espacio por exodoncia de molares temporales, en la Unidad Materno-Infantil de la 

Policía Nacional" realizado en Colombia en el año 2003; estudiaron una muestra 

de 393 niños y niñas de los cuales el 52,4% fueron del sexo femenino y 47,5% 

masculino, todos presentaron pérdida prematura de 1 ó más dientes. Se 

plantearon como objetivos determinar el diente extraído con mayor frecuencia, y 

el sexo y edad más afectados. Los resultados obtenidos fueron: el primer molar 

temporal fue e diente más extraído con un 59,07% y los más afectados fueron 

niños de 5 años con un 86,28%. (Chacón, 2014).                                                                                  

Según Coronado y col, en México 2005 en su trabajo sobre Pérdida prematura de 

dientes temporales en niños de 4 a 12 años de edad de la Clínica Odontológica 

Iztacala Los objetivos fueron determinar los órganos dentales de primera dentición 

que se pierden con mayor frecuencia. Los resultados obtenidos de la Pérdida 

Prematura de la Primera Dentición indicaron que de las 175 historias clínicas 

revisadas se presentaban sin pérdida de dientes temporales en el 57.14%, 

mientras que, el 20% de las historias clínicas refieren la pérdida de algún órgano 

dental temporal y el 2.86% de las historias fueron excluidas. (Chacón, 2014). 

Proceso de sustitución de la dentición primaria.                                                           

El mecanismo fisiológico que da por resultado la eliminación de la dentición 

temporaria se denomina exfoliación y la sustitución por las piezas dentarias 

permanentes se denomina reemplazo de la dentificación. La exfoliación es el 

resultado de la reabsorción progresiva de las raíces de los dientes temporales. 

(Perez, 2012). 
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Exodoncias.                                                                                                                      

Se considera indicada la exodoncia o extracción a todo diente que no sea útil al 

mecanismo dental total. Para extraer cualquier diente primario es necesario 

obtener radiografías periapicales. Debe establecerse presencia y posición del 

sucesor permanente así como el estado de la formación radicular del diente 

primario que va a extraerse. (Perez, 2012). 

Pérdida prematura de dientes primarios. 

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios  se refiere, al estadio de 

desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente temporal perdido. 

Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un diente primario cuando 

esta se realiza antes del tiempo de exfoliación natural. 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. (Chacón, 2014). 

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

esperada pero sin llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o 

longitud de arco. Es importante reconocer las posibilidades de aliviar una 

maloclusión con la extracción prematura de dientes temporales. La pérdida de un 

molar primario en una etapa muy temprana retrasa la erupción del diente 

permanente. Mientras que, la pérdida prematura de un primer molar deciduo en 

una etapa tardía acelera la erupción del permanente y hace innecesaria la 

conservación de espacio. (Chacón, 2014). 

El diente sucedáneo empieza a erupcionar cuando ha concluido la primera mitad 

del desarrollo radicular. En términos de cobertura de hueso alveolar, es preciso 

prever que pasarán aproximadamente seis meses por cada milímetro de hueso 

que cubra al permanente. Si hay hueso que recubra la corona, puede predecirse 

fácilmente que la erupción no se producirá en varios meses. En estos casos es 

necesario la conservación del espacio, a menos que el diente erupcione a los 6 

meses o que haya espacio suficiente en el arco para que la reducción de 1 o 2 

mm de espacio y no se ponga en riesgo la erupción del permanente. (Angarita, 

2009). 
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Cuando existe falta general de espacio en ambas arcadas, los caninos 

frecuentemente son exfoliados antes de tiempo, y la naturaleza trata de 

proporcionar más espacio a los incisivos permanentes que ya han hecho 

erupción, la conservación de espacio puede resultar contraproducente para el 

paciente. Por el contrario cuando existe una oclusión normal en un principio, y el 

examen radiográfico revela que no existe deficiencia en la longitud de la arcada, 

la extracción prematura de dientes primarios debido a caries puede causar una 

maloclusión, salvo que se utilicen mantenedores de espacio. (Angarita, 2009). 

La pérdida del primer o segundo molar primarios, siempre es motivo de 

preocupación, aunque la oclusión sea normal. Pero si la exodoncia de los molares 

temporales ocurre después de los 5 años de edad habrá disminución en el retardo 

de la erupción de los premolares. La extracción prematura del segundo molar 

primario causará, con toda seguridad, el desplazamiento mesial del primer molar 

permanente y atrapará los segundos premolares en erupción. Al desplazarse 

mesialmente el molar superior, con frecuencia gira, desplazándose la cúspide 

mesiovestibular en sentido lingual, lo que hace que el diente se incline. (Angarita, 

2009). 

Indicaciones para la exodoncia de dientes primarios. 

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

menos que se haya realizado una evaluación clínica y radiográfica completa de la 

boca, especialmente en el área en particular. En caso de que estén destruidos al 

grado que sea imposible restaurarlos, si la destrucción alcanza la bifurcación o si 

no se puede establecer un margen gingival duro y seguro. (Perez, 2012). 

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

puede eliminar por otro medio. En caso de absceso dentoalveolar agudo con 

presencia de celulitis. Si las piezas están interfiriendo con la erupción normal de 

los permanentes sucedáneos. (Perez, 2012).                                                                                                                              

En caso de dientes sumergidos, existiendo demostradas anquilosis que impide la 

rizálisis del temporal y erupción del permanente. Se indican las exodoncias si la 

mandíbula o tejido circundante va a recibir terapéutica de radiación para el tumor 
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maligno, esto se hace para evitar hasta donde sea posible el riesgo de una 

infección en el hueso que ha sido expuesto a la radiación. (Perez, 2012).                                                                                                                        

En la pérdida del primer molar primario, es poco probable que se pierda el 

espacio, debido al movimiento mesial de los posteriores, pero especialmente en la 

mandíbula los caninos temporales e incisivos temporales o permanentes se 

pueden desplazar distalmente para producir asimetría en el arco dental. (Ortiz, 

2009). 

Al perderse los segundos molares primarios de forma prematura, este es 

responsable de la posible colocación mesial marcada del primer molar 

permanente, dando una tendencia a maloclusión Clase II si la pérdida ocurre en el 

maxilar superior y Clase III si ocurre en el maxilar inferior. Esta mesialización 

implica una reducción de la longitud de la arcada que se manifiesta por una falta 

de espacio a nivel del último diente que hace erupción, que por lo general es en el 

maxilar superior el canino y en el inferior el segundo premolar. (Ortiz, 2009). 

Edad media de erupción de los dientes permanentes. 

La erupción de la dentición se asocia al desarrollo general del niño. Su momento 

así como el orden de aparición de cada diente son parámetros que indican una 

normal evolución general. Es esta sentido es importante predecir lo más 

acertadamente posible tanto la edad a la que se va a producir la erupción de cada 

diente como su secuencia ya que ambos factores pueden ser útiles para fijar y 

determinar la necesidad y el momento más adecuado para el inicio del tratamiento 

ortodóncico. (Gutiérrez, 2013). 

En el maxilar superior el primer diente permanente en erupción es el primer molar 

6,26 años, seguidos del incisivo central 6,95 años y el incisivo lateral 7,91 años. 

Después de un periodo latente de erupción aparecerá los primeros premolares 

10,56 años, seguido del canino 11,33 años y segundo premolar 11,31 años que 

erupcionarian con un corto intervalo de tiempo entre ambos. Finalmente 

erupcionara el segundo molar 12,32 años. (Gutiérrez, 2013). 

En la mandíbula el primer diente en erupción es el incisivo central 6,02 años y el 

primer molar inferior 6,16 años. Una año después aproximadamente erupcionará 
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el incisivo lateral 7,16 años. Tras un periodo de latencia medio de tres años 

entraríamos en el período de erupción del canino 10,24 años , seguido por el 

primer premolar  10,53 años y casi medio año después aparecerá el segundo 

premolar 11,32 años . Finalmente erupcionará el segundo molar 11,63 años. 

(Gutiérrez, 2013). 

Edades medias de erupción halladas para la distribución de la muestra 

según el sexo. 

En el maxilar superior se obtuvieran las siguientes edades medias. Los primeros 

dientes en erupcionar fueron los primeros molares 6,17 años para las hembras - 

6,34 años para varones, seguidos de los incisivos centrales 6,95 años hembras- 

7,01 varones e incisivos laterales 7,76 hembras-8,09 varones en estos últimos la 

diferencia era estadísticamente significativa. Al inicio de la fase de la segunda 

transición erupcionán los primeros premolares 10,43 años hembra – 10,71 años 

varones para ambos grupos. (Lopez, 2000). 

En la mandíbula la secuencia de la erupción de ambos sexos en la primera fase 

de la transición fue de incisivos centrales 5,95 hembras – 6,05 varones , primeros 

molares 6,11 hembras – 6,27 varones, primeros molares 6,11hembras – 6,27 

varones e incisivos laterales 7,08 hembras – 7,26 varones y siempre con cierta 

antelación en el sexo femenino en relación con el masculino, sin llegar a tener 

significación estadística. (Lopez, 2000).                                                                                                   

En la segunda fase de la dentición se da la mayor antelación en cuanto a los 

momentos de la erupción en las hembras respecto a los varones siendo estas 

diferencias estadísticamente significativas en la erupción de los caninos 9,77 

hembras – 10,57 varones y de los segundos molares 11,32 hembra – 11,83 

varones. Aunque se producen estas diferencias en cuanto al momento de la 

erupción no hay variación de la secuencia de la erupción ya que tanto para las 

hembras como para los varones fue de caninos, primeros premolares 10,29 

hembra – 10,75 varones, segundos premolares 11,13 hembras – 11,49 varones y 

segundos molares. (Lopez, 2000). 

Los análisis de dentición mixta nos sirven para predecir el tamaño mesiodistal de 

caninos y premolares sin erupcionar. Para realizar el análisis de dentición mixta 
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es necesario que estén erupcionados los primeros molares inferiores y los 

incisivos inferiores. Obteniendo los valores de los incisivos inferiores podemos 

calcular la cantidad de espacio que existe en ese momento, y saber si el paciente 

tendrá problemas de apiñamiento dental o si se desarrolla de manera adecuada. 

Los análisis de dentición mixta pueden ser de tres tipos: la primera es medir los 

dientes en las radiografías, fórmulas estadísticas en función del tamaño de los 

Incisivos inferiores y métodos combinados de radiología y estadística. (Gutiérrez, 

2013). 
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2. OBJETIVO 

Demostrar que el uso de mantenedor de espacio fijo evita la migración  de las 

piezas dentarias primarias. 

 

3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1 Historia clínica del paciente 

3.1.1 Identificación del paciente. 

Paciente de sexo femenino Rafaela Damaris Gende Cepéda, edad 6 años con 

número de cedula 173873916. 

3.1.2 Motivo de la consulta. 

¨ Curarme el diente ¨ 

3.1.3 Anamnesis  

El paciente refiere  alergias pero no está tomando  ningún medicamento en 

específico, dentro de los antecedentes familiares presenta hipertensión y diabetes 

por parte de abuelos paterno, el motivo de sus piezas cariadas es por el mucho 

consumo de dulces y poca higiene oral, se ha realizado tratamiento anteriormente 

con éxito. 
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3.2 Odontograma. 

 

Pieza #55  caries penetrante  por oclusal que compromete esmalte, dentina, 

cámara pulpar.                                                                                                            

Piezas #54  caries por oclusal que compromete  esmalte.                                                                                                                                                 

Pieza  # 52 caries por mesial que compromete solo esmalte.                                        

Piezas #51 caries por distal que compromete solo esmalte.                                                 

Pieza # 61 caries por cara vestibular que compromete solo esmalte.                                            

Pieza #62 caries por palatina que compromete solo esmalte.                                                                                                                                              

Pieza # 64 fractura completa de la corona (resto radicular).                                                                                                                                                      

Pieza # 36 erupción parcial.                                                                                               

Pieza # 31 erupción parcial.                                                                                                     

Pieza #41 erupción parcial.                                                                                                     
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3.3. Examen Extraoral. 

3.3.1 Foto extraorales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Asimetría lateral derecha de la mandíbula   

Perfil convexo 

 

 

 

FOTO I.- Imagen frontal                                       FOTO II.-  Imagen lateral 
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3.3.2 Foto intraorales 

3.3.2.1 Arcada superior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Pieza #55  caries penetrante  por oclusal que compromete esmalte, dentina y 

pulpa..   

Piezas #54  caries por oclusal que compromete  esmalte.                                     

Pieza #53 sano.                                                                                        

Pieza  # 52 caries por mesial que compromete solo esmalte.                           

Piezas #51 caries por distal que compromete solo esmalte. 

Pieza # 61 caries por cara vestibular que compromete solo esmalte.                          

Pieza #62 caries por palatina que compromete solo esmalte.                                            

Pieza # 63 sano.                                                                                                 

FOTO III.- Arcada superior 
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Pieza # 64 fractura completa de la corona (resto radicular).                                                 

Pieza # 65 sano. 

 

3.3.2.2 Arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Pieza # 36 erupción parcial.                                                                                               

Pieza # 75 obturación con resina en oclusal.                                                                      

Pieza # 74 obturación con resina en ocluso distal.                                                              

Pieza # 73 sano.                                                                                             

Pieza # 72 sano.                                                                                                      

Pieza # 31 erupción parcial.                                                                                                     

FOTO IV.- Arcada inferior 
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Pieza #41 erupción parcial.                                                                                                     

Pieza # 82 sano.                                                                                                   

Pieza #83 sano.                                                                                                   

Pieza # 84 obturación con amalgama.                                                                                   

Pieza # 85 obturación amalgama.               

 

3.3.2.3 Imagen frontal ambas arcadas en oclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

No aplica obervite por ausencia de piezas # 71,81 

 

 

 

FOTO V.- imagen frontal ambas arcadas 

en oclusión. 
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3.3.2.4 Imagen lateral derecha. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

Escalón mesial y guía canina  clase I 

3.3.2.5 Imagen lateral izquierda. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

Escalón mesial, clase canina clase I 

FOTO VI.- imagen lateral derecha en 

oclusión. 

FOTO VII.- imagen lateral 

izquierda en oclusión. 
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3.3.3 Modelos de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

FOTO VIII.- modelos de estudio 
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3.3.4 Imagen Rx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Pieza # 17 estadio 4, dos tercios coronarios.                                                              

Pieza #16 estadio 7, un tercio radicular.                                                                                  

Pieza #15 estadio 4, dos tercios de corona.   

Pieza # 55 rizalisis dos tercios.                                                                      

Pieza # 14estadio 4, dos tercios coronarios.  

Pieza # 54 rizalisis dos tercios.                                                                           

Pieza # 13 estadio 5, corona casi completa. 

Pieza # 53 rizalisis un tercio.                                                                          

Pieza # 12 estadio 5, corona casi completa. 

Pieza # 52 rizalisis un tercio.                                                                                                   

FOTO IX.- imagen rx panorámica. 
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Pieza # 11estadio 6. Corona completa.     

Pieza # 51 rizalisis dos y medio. 

Pieza # 61 rizalisis dos tercios.                                                                                            

Pieza # 21estadio 5, corona casi completa. 

Pieza # 62 rizalisis un tercio.                                                                                    

Pieza # 22estadio 5, corona casi completa.    

Pieza # 63 rizalisis un tercio.                                                                                       

Pieza # 23estadio 5, corona casi completa.  

Pieza # 64 rizalisis dos tercios, con ausencia de corona.                                                                                     

Pieza # 24 estadio 5, corona casi completa.                       

Pieza # 65 rizalisis dos tercios.                                                                        

Pieza # 25 estadio 5, corona casi completa.                                                                                               

Pieza # 26  estadio 7, un tercio radicular.                                                                                                

Pieza # 27 estadio 4, dos tercios coronario                                                                                             

Pieza # 37 estadio 5, corona casi completa.                                                                                         

Pieza # 36 estadio 9, raíz casi completa.                                                                                            

Pieza # 35 estadio 5, corona casi completa. 

Pieza # 75 rizalisis un tercio, presenta sustancia radiopaca.                                                                                      

Pieza # 34 estadio 5, corona casi completa.   

Pieza # 74 rizalisis un tercio, presenta sustancia radiopaca.                                                                                   

Pieza # 33 estadio 7, un tercio radicular.  

Pieza # 73 rizalisis un tercio.                                                                                               
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Pieza # 32 estadio 7, un tercio radicular.  

Pieza # 72 rizalisis un tercio.                                                                                        

Pieza # 31estadio 8, dos tercios radiculares. 

 Pieza # 71 foramen abierto                                                                                                           

Pieza # 41 estadio 8, dos tercios radiculares. 

Pieza # 82 rizalisis dos tercios.                                                                                                

Pieza # 42 estadio 8, dos tercios radiculares.   

Pieza # 83 rizalisis un tercio.                                                                                                 

Pieza # 43  estadio 6, corona completa. 

Piezas # 84 rizalisis un tercio, presencia de sustancia radiopaca compatible con 

amalgama.                                                                                                             

Pieza # 44 estadio 5, corona casi completa. 

Pieza # 85 rizalisis un medio, presencia de sustancia radiopaca compatible con 

amalgama.                                                                                             

Pieza # 45 estadio 5, corona casi completa.                                                                                      

Pieza # 46 estadio 9, raíz casi completa.                                                                                        

Pieza # 47 estadio 5, corona casi completa.                                                                                                                                                                                                                  

3.4 Diagnóstico. 

Presenta caries dental. 

Presenta restauraciones. 

Presencia de resto radicular. 

4. PRONOSTICO 

Favorable para el paciente. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO. 

Corona – ansa. 

Banda –ansa. 

Mantenedores de espacio removible. 

 

5.1 Tratamiento. 

Se procedió a realizar  el mantenedor de espacio banda-ansa a la paciente 

Rafaela Gende Cepeda, que fue atendida en la Clínica Integral de 

Odontopediatria, donde se le realizo varios tratamiento, en la cual se le realizo 

pulpotomia  en las piezas # 55 caries que comprometía esmalte , dentina y 

cámara pulpar, se realizó obturación en piezas # 54 ,52 ,51 ,61 , 62 ,por presentar 

caries que compromete  esmalte  , extracción de pieza # 64  por presentar 

fractura coronal completa.                                                                                       

Al transcurso de los días ya cuando cicatrizo la encía, procedimos a tomar  las 

impresiones, con alginato, cubetas pediátricas de plástico, espátula de yeso, taza 

de caucho. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

FOTO X.- materiales para tomar impresión 
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Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

 Después se  realizó el vaciado con yeso piedra para los modelos de trabajo, y      

con yeso de ortodoncia para los modelos de estudio, luego se hizo montaje de los  

modelos en zócalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO XI.- materiales para montaje en zócalo. 
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Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Se obtuvieron los materiales necesarios para realizar el mantenedor fijo de banda-

ansa, funde de soldadura de plata, banda-ansa, soplete a gas, alicate de dos y 

tres picos, alambre número 08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO XII.- materiales para realizar el mantenedor fijo de 

banda-ansa. 
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Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago. 

 

Se procedió a elegir la banda correcta cuidando el contorno de la encía y 

adaptarla a la morfología que presenta la pieza temporaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO XIII.-  selección de banda. 
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Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Luego formamos el alambre 0.8 con los alicates dos y tres picos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO XIV.- diseño del dobles en alambre  
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Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Soldamos el alambre a la banda con la soldadura de funde de plata y el soplete a 

gas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO XV.- soldando alambre en la banda elegida 
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Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Cortamos el exceso del alambre con la fresa carburo tungsteno y pulimos con el 

disco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO XVI.- banda-ansa confeccionada 
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Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Colocamos en modelo de estudio la banda-ansa para supervisar que no exista 

inconveniente en la oclusión del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO XVII.- modelos de estudio 

con banda-ansa 
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Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

Antes de cementar realizamos aislamiento relativo, más la ayuda de la cánula de 

succión probamos el mantenedor en boca de paciente con cuidado sin lastimar 

encía y sin provocar sangrado de la misma. Procedemos a cementar la banda-

ansa, previamente realizamos aislamiento relativo, secamos bien la pieza pilar 

temporaria, mezclamos homogéneamente el polvo y liquido del cemento ionomero 

de vidrio Fujin1, cementamos y quitamos el exceso que rodea la banda. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO XVIII.- cemento ionomero de vidrio fujin1 
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Presentación del antes y después  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

  

  

 

 

FOTO XIX.- Arcada superior. 

 

FOTO XX.- Arcada superior. 
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6. DISCUSION. 

Según las Doctoras: Dra. Soledad Yanedy García Peláez; Dra. Ledia Martín 

Zaldivar; Dra. Maité Lage Ugarte; Dra. Ana Altunaga Carbonel,los mantenedores 

de espacio, son los aditamentos ideales para la prevención de maloclusiones, 

esta técnica preventiva de fácil diseño y construcción puede ser desarrollada no 

solo por el ortodoncista sino por otras especialidades como Rehabilitación 

Protésica, y la Estomatología General integral. (García, 2014). Es cierto que el 

mantenedor de espacio es ideal para evitar mal oclusiones a futuro, pero el 

diseñar este mantenedor a veces suele ser muy complicado y hay que tener 

destreza y habilidad en ocasiones.  

Según los Doctores: López, Alfredo Esaú Escobedo; Llop, Marta Ribelles; 

Martínez, Sandra Sáez; Dalmau, Luís Jorge Bellet, es importante considerar antes 

el tratamiento con un mantenedor de espacio, ante la pérdida prematura de 

dientes temporales una serie de factores: análisis del espacio, estadio de 

desarrollo y erupción del diente permanente, tiempo transcurrido desde la pérdida 

del diente deciduo. (Escobedo, 2006). Es muy importante tener en cuenta estos 

factores, ya que si no hay el espacio idóneo o el diente permanente ya se 

encuentre en erupción ya no sería necesaria la utilización de este mantenedor ya 

que su función no sería necesaria debido al diente permanente que ya está 

ocupando su respectivo lugar en la arcada.  

Según Guido Perona Miguel de Priego, la probabilidad de los dientes 

subsiguientes a erupcionar después de la extracción del primer molar primario es 

más alta si es que se instala un mantenedor de espacio dentro de un tiempo de 

hasta 6 meses posteriores a la extracción. (Priego, 2010) 

Según Cynthia Elba Baggin, la idea de la colocación de un mantenedor de 

espacio es permitir que ante la pérdida temprana de piezas temporarias las piezas 

permanentes por erupcionar conserven su espacio y evitar a largo o corto plazo 

que se produzcan migraciones que evitan la correcta erupción. (Baggin, 2014). El 

mantenedor si es ideal ante la pérdida prematura de piezas temporarias, pero hay 

que tener un control adecuado ante la colocación de este mantenedor ya que 

debemos de tomar en cuenta por medio de radiografías, ya que el examen 
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radiográfico es primordial para realizar cualquier tratamiento ya sea el uso de 

radiografía periapical, panorámica, o cefalometrica, para que el mantenedor no 

obstruya su erupción de forma normal. 
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7. CONCLUSIONES. 

El mantenedor de espacio fijo banda-ansa  es una aparato ortodontico fijo que nos 

ayudó a mantener el espacio del diente temporario extraido prematuramente para 

evitar que las piezas vecinas se  mesialisen o distalisen al espacio edentulo y 

evitar una mala oclusión a futuro, este aparato fijo permanecerá en boca del 

paciente hasta que el diente permanente erupcione. 

 Este aparato es de fácil adaptación para el paciente pero debido a la acción 

repetitiva de la lengua por hábito del paciente tiende a movilizarse y por ende 

despegarse, por lo tanto es indispensable realizar visitas periódicas para 

visualizar cualquier tipo de modificación del aparato. 

Debido al diseño del asa tiende a retener restos alimenticios por lo cual hay que 

tener mucho cuidado con la limpieza.  
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8. RECOMENDACIONES. 

Realizar más estudios del uso de mantenedores de espacio en la Clínica de 

Odontopediatria. 

Utilizar esta técnica banda-ansa ya que es una técnica muy sencilla y rápida de 

realizar. 

Existan los materiales necesarios como soplete de gas, funde de soldadura de 

plata, alambres, para poder realizar estos tipos de mantenedores en la Clínica De 

Odontopediatria. 
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10. ANEXOS. 

  

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo JOHANA MARCELA CEPEDA VALAREZO, con cedula de 

identidad 172004661-2 certifico que soy la madre de RAFAELA 

GENDE CEPEDA y en nombre de ella doy mi consentimiento a que se 

lleve a cabo los procedimientos que me han sido dado a conocer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

 

 

 

 

 

 

 

Guayaquil Mayo del 2016 
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Fuente: Propia de la investigación 

 Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 

 

FOTO XXI.- historia clínica 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Jennifer Elizabeth Ortiz Intriago 
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Fuente: Propia de la investigación 
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Fuente: Propia de la investigación 
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