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RESUMEN 

 

Los dientes temporarios son los primeros en erupcionar y los responsables de mantener el 

espacio necesario para los dientes permanentes ya que entre sus raíces contienen el germen 

de dichas piezas dentarias, por lo que es importante conservarlos sanos dentro de la 

cavidad bucal para así evitar problemas patológicos asociados a la perdida prematura de 

los dientes temporarios. Pese  a  los diferentes tratamientos preventivos, los dientes 

deciduos se ven afectados a tal punto que se los tienen que extraer prematuramente, 

teniendo como primera causa contribuyente a esto la caries dental, traumatismos o falta de 

conocimientos por parte de los padres, lo que determina una perdida prematura de los 

dientes temporarios generalmente de los molares. Cuando sucede esta pérdida y aún no ha 

erupcionado el primer molar permanente el tratamiento indicado es la colocación de un 

mantenedor de espacio intra alveolar, quien tiene como objetivo principal mantener el 

espacio necesario para la erupción de las piezas permanentes, y contribuir en la  guía 

eruptiva del 6, pieza importante para mantener la llave de la oclusión, es por esto que esta 

pieza es de gran importancia para evitar posibles mal oclusiones en el niño. En este caso 

clínico se realizó la colocación y adaptación del mantenedor intra alveolar en la pieza 74 

con zapata dista hacia la cara mesial del primer molar permanente que aún no erupciona en 

boca pero se encuentra fuera del hueso óseo alveolar, dando buenos resultados durante el 

tratamiento preventivo de mal oclusiones. 

 

Palabras claves: Pérdida prematura, guía de erupción, mantenedor de espacio intra 

alveolar. 
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ABSTRACT 

 

Temporary teeth are the first to erupt and those responsible for maintaining the necessary 

for permanent teeth and that its roots contain the germ of these teeth space, so it is 

important to keep healthy within the oral cavity to avoid disease problems associated with 

premature loss of deciduous teeth. Despite the different preventive treatments, deciduous 

teeth are affected to the extent that those must be removed prematurely, with the first 

contributing cause to this tooth decay, trauma or lack of knowledge by parents, which 

determines a premature loss of deciduous teeth usually molars. When it happens this loss 

and have not erupted first permanent molar treatment is indicated placing a maintainer 

intra-alveolar space, who's main objective is to maintain the necessary for the eruption of 

permanent teeth space, and contribute to the eruptive guide 6, important to keep the key 

piece of occlusion, which is why this piece is of great importance to avoid possible bad 

occlusions in the child. In this case clinical placement and adaptation of alveolar intra 

maintainer was performed on the workpiece 74 with shoe far to the mesial surface of the 

first permanent molar that have not erupt in the mouth but is outside the alveolar bone 

bone, giving good results during treatment preventive malocclusions. 

 

Keywords: Premature loss, rash guide, intra alveolar space maintainer. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La pérdida prematura de dientes temporarios es muy frecuente en los niños ya sea esta por 

causas cario génicas, traumáticas, iatrogénicas, etc. Es importante mantener el espacio del 

perímetro del arco dentario luego de la extracción prematura de una pieza dentaria decidua 

ya que nos ayuda a evitar alteraciones de oclusión en el momento de la erupción del diente 

permanente, la manera de conseguir esto es mediante la aplicación de mantenedores de 

espacio que aparte de guardar el espacio de los dientes permanente que van a erupcionar 

también son guía de erupción. 

 

Según (Garcia, Silva, Medicina, & Crespo., 2011) se considerada perdida  prematura de los 

órganos dentales cuando los dientes temporales son exfoliados o extraídos antes de su 

momento fisiológico de recambio,  con menos de las tres cuartas partes o la mitad de la 

raíz formada del diente sustituto, o si hay más de 1mm de hueso alveolar cubriendo a la 

pieza subsiguiente permanente.  

 

Sin embargo se puede considerar otro factor  de perdida prematura al desconocimiento de 

la importancia de las piezas dentarias decidua por parte de los padres, refiriéndose como 

dientes innecesarios, es por esto que se ha realizado estudios sobre la relación de dientes 

primarios y mal oclusiones en niños con la finalidad de obtener bases científicas para los 

padres sobre las consecuencias que originan la extracción prematura y comprendan la 

necesidad de conservan en buen estado la salud bucal de sus hijos (Hernández, 2010). 

 

“La Academia Americana de Odontología Pediátrica planea una serie de recomendaciones 

a los padres sobre el brote dentario, tanto en la dentición temporal como en la permanente, 

y hacen un gran énfasis en la fecha que comienzan y las edades de estos, además de gran 

importancia al cuidado que se debe tener para su conservación y al mantenimiento de una 

correcta higiene bucal” (Perez, Benavides, & Broche, 2013) 

 

IMPORTANCIA DEL CUIDADO DE LOS DIENTES TEMPORALES 

 

La importancia de mantener la integridad de los dientes temporales es para el desarrollo de 

los maxilares, cráneo y de la conservación de los  espacios  para la dentición  permanente a 
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mas que nos ayudan a evitar problemas de masticación, fonación, oclusión, cambios en el 

perímetro del arco dental, alteraciones en la cronología y secuencia eruptiva de la 

dentición, nos ayuda a evitar apiñamientos, diastemas, impactaciones de los dientes 

permanentes, desviación de la línea media lo cual van a producir asimetrías faciales 

(Chacón, Correa, Navarro, Gordillo, & Báez, 2014), la dentición definitiva, también evita 

los problemas estéticos en los niños que causa daños psicológicos, según manifiesta 

(Garcia, Amaya, & Barrios., 2007) en su investigación. 

 

Es por esto que la odontología pediátrica y ortodoncia preventiva tiene como objetivo 

principal la prevención, el diagnóstico y tratamiento  de las patologías de los dientes del 

niño para mantener la salud de las piezas dentarias desde el momento en que empieza su  

movimiento eruptivo de su  lugar de desarrollo hasta que aparece en boca del niño. (Fierro, 

Bravo, Torres, Alvarez, & Perez., 2010), considerando este término según (Barberia., 

2001) incorrecto debido a que la erupción dental dura toda la vida en que permanezca el 

diente en boca, empezando así la erupción temporal a los 6 meses de edad con la aparición 

de los dientes incisivos inferiores y terminando con  la erupción de los segundos molares 

temporales en un tiempo de 30 a 36 meses de vida, en lo cual influye la raza, herencia, 

alimentación, sexo, etc. (Perez, Benavides, & Broche., 2013). 

 

“A pesar de las medidas preventivas e interceptivas que se emplean en la actualidad, la 

realidad es que se continúa extrayendo piezas temporales tempranamente. Se debe tener en 

cuenta que los molares temporales albergan entre sus raíces los gérmenes de los 

premolares, por lo que la realización de tratamientos con pronósticos dudosos en molares 

temporales no está indicado, ya que sería un riesgo para el germen en desarrollo y, por lo 

tanto, en muchas ocasiones la extracción es el tratamiento a elegir” (Marin, 2015) 

 

La prevalencia de las perdidas prematuras de los dientes temporales es de 11,4% y 50% de 

acuerdo a estudios realizados por (Garcia, Silva, Medicina, & Crespo., 2011), (Pedersen, 

Stensgaard, & Melsen., 1978). 

 

Causas de la pérdida de las piezas temporarias. 

Las causas principales de la perdida de estas piezas dentarias se debe a la caries dental 

siendo afectados en un 70% los primeros molares temporarios (Hernández, 2010), traumas 
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(Garcia, Silva, Medicina, & Crespo., 2011), entre otras causas tenemos la erupción 

ectópica, desordenes congénitos, malformaciones dentales, restauraciones defectuosas, 

dientes anquilosados (Moreno, Pedraza, & Lara., 2011) 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas sobre la perdida prematura de dientes primarios 

en octubre del 2001 en Venezuela con una muestra de 363 pacientes se obtuvo el siguiente 

resultado de acuerdo al grupo dentario y tipo de diente, 184 pacientes fueron de sexo 

masculino que es mayor frente al sexo femenino con 179, y de una cantidad de 439 dientes 

primarios extraídos, 363 fueron extracciones prematuras a diferencia de las no prematuras 

con 76 extracciones, de acuerdo al grupo dentario fueron los molares los que se extrajeron 

prematuramente especialmente teniendo mayor frecuencia el segundo molar primario a 

diferencia del primer molar que es de menos cantidad (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 

2009). De acuerdo a estudios obtenidos mediante investigaciones de (Villalba, Jacquett, 

Cabañas, Godoy, & Chirife, 2013) donde se obtuvo un resultado de 29,8% de pérdida de 

piezas temporarias 75 -85 en el año 2009 siendo el primer causante la caries dental con un 

57.6; y con el 33.8 de perdidas prematuras en el 2010 con el 57.3 de prevalencia a causas 

de caries. 

 

“La pérdida precoz de los dientes en la dentición temporal causa un desequilibrio 

estructural y funcional. Este desequilibrio se manifiesta por la pérdida de espacio con 

consecuente disminución de la longitud de la arcada” (Quintana & Collantes, 2009) 

 

Al extraer una pieza temporaria prematuramente nos conlleva a que existan alteraciones en 

el sistema estomatognático tal cual nos expresan autores como (McDonald & Avery., 

1995) (Barberia, Catalan, Garcia, & Mendoza, 2001)  

 

“La pérdida prematura de los incisivos primarios compromete la estética, causando 

alteraciones en el proceso del desarrollo fonético, etapa en donde el niño comienza a 

hablar, gran parte de los sonidos necesitan que la lengua toque la cara palatina de los 

dientes, en especial los incisivos superiores”. 

 

La pérdida de espacio es mayor en mandíbula que en maxila, e igualmente mayor si se 

pierde la segunda molar temporal en vez que la primera. 
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Las consecuencias que se pueden presentar por la pérdida prematura de piezas temporales, 

dependen de diversos factores entre los que se citan: la edad a la que perdió la pieza dental, 

el potencial de crecimiento dental y facial, el grado de interdigitación y la presencia o no 

de hábitos orales” (Gutierrez & Lopez., 2013). 

 

Según la (Gutierrez & Lopez., 2013) la perdida de espacio es mayor en la mandíbula que 

en el maxilar superior y aún más si se trata de la perdida prematura del segundo molar 

temporal con un porcentaje de 70% a diferencia del primero con un 51% de pérdida 

temprana, lo cual da como resultado pérdida del perímetro del arco dentario y mal posición 

dentaria de los dientes permanentes debido a que el primer molar permanente realiza su 

erupción en posición mesializada y lingualizada (Kirshenblatt & Kulkarni., 2011) 

 

Cuando está indicado la extracción prematura de las piezas dentarias temporarias. 

“La extracción de una pieza decidua está indicada cuando: 

Se presenta una destrucción dental al grado que no se puede restaurar. 

Se ha producido una afección en el área peri apical o interradicular. 

Existen dientes sumergidos con evidencias de anquilosis que impiden la reabsorción 

fisiológica del temporal y erupción del permanente” (Gutierrez & Lopez., 2013) 

Desconocimiento de la importancia de las piezas dentarias decidua por parte de los padres, 

(Hernández, 2010). 

 

FASES DE LA ERUPCIÓN DENTARIA 

 

En la erupción dentaria se consideran tres fases desde que el diente se desplaza en relación 

con el resto de las estructuras craneofaciales, (Morgado & García., 2011) estas fases son: 

 

“Fase pre eruptiva: dura hasta que se completa la formación de la corona.  

Fase eruptiva pre funcional: comienza con el inicio de la formación de la raíz y termina 

cuando el diente se pone en contacto con el diente antagonista.  

Fase eruptiva funcional: comienza en el momento en que contacta con el diente 

antagonista y comienza a realizar la función masticatoria” (Barberia., 2001). 
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Según (Morón, y otros, 2006)La erupción dental es la acción de distintos fenómenos que 

va desde la calcificación de los dientes durante la vida intrauterina, así mismo las 

reabsorción de las raíces de los dientes deciduos, la proliferación celular y la aposición 

alveolar. 

 

“Normal biologic eruption time se define como el momento en que erupciona un diente, 

fenómeno que ocurre cuando éste tiene 2/3 de la raíz formada”, (Morgado & García., 

2011). 

 

CRONOLOGÍA DENTARIA 

 

Se considera tres tipos de denticiones que son: decidua, mixta y temporal, cada una con sus 

propias características. 

 

Dentición decidua. 

Llamada también temporal, primaria, de leche, etc.; es el primer grupo de dientes con el 

que se inicia las funciones de movimientos de labios, lengua y mandíbula del niño 

empezando su erupción entre 6 y 7 meses de edad hasta los 28 y 29 meses (Chacón, 

Correa, Navarro, Gordillo, & Báez, 2014), esta dentición consta de 20 piezas dentarias, 10 

en el maxilar superior y 10 en el maxilar inferior. Estos dientes deben ser muy bien 

cuidados para que no se pierda el espacio hasta que llegue el diente sucesor. (Aristizabai, 

Chemas, & Araugo, 2003) 

 

Cronología de la dentición temporal. 

PIEZAS 

DENTARIAS 

MAXILAR 

INFERIOR 

 

SE CAEN 

MAXILAR 

SUPERIOR 

 

SE CAEN 

Incisivos centrales 8 meses 6-7 años 10meses 6-7 años 

Incisivos laterales 13 meses 7-8 años 11meses 7-8 años 

Primeros molares 16 meses 9 -11 años 18 meses 9 -11 años 

Caninos 20 meses 9 -12 años 22 meses 10 -12 años 

Segundos molares 28 meses 10 -12 años 30 meses 10 -12 años 

(Association, 2012) 
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Dentición mixta. 

Llamada así por la presencia de dientes temporarios y permanentes, esta se inicia cuando 

ha terminado la completa formación de los dientes deciduos (6años), en su inicio esta etapa 

es desconocida por los padres debido a que no se cae ninguna pieza dentaria, solo ha 

erupcionado el primer molar permanente y empieza a producir movilidad de los incisivos 

inferiores debido a la rizalisis fisiológica de su raíz es en este tiempo en el que los padres 

recién empiezan a notar el recambio dentario de su hijo. 

 

Cronología de la dentición mixta.  

PIEZAS DENTARIAS MAXILAR INFERIOR MAXILAR SUPERIOR 

Incisivos centrales Empieza de 6 a 7 años Empieza de 7 a 8 años 

Incisivos laterales Empieza de 7 a 9 años Empieza de 8 a 9 años 

Primeros molares Empieza a los 16 meses Empieza a los 18 meses 

Caninos Empieza a los 20 meses Empieza a los 22 meses 

Segundos molares Empieza a los 28 meses Empieza a los 30 meses 

Primeros molares 

permanentes 

Empieza de 5 a 7 años Empieza de 5 a 7 años 

 

 

En este tipo de dentición se considera tres fases:  

La primera que se considera inicial, se da a los 6 años y medio con la reabsorción radicular 

de los incisivos del maxilar superior e inferior y la erupción del primer molar permanente. 

La segunda fase llamada fase intermedia ocurre entre los ochos años y medio a diez años y 

medio, aquí no hay recambios dentales. 

La tercera fase o fase final está dada entre los once a trece años donde se produce la 

reabsorción de caninos y molares. 

 

Dentición definitiva. 

Esta es la última dentición que se produce durante la vida del ser humano y como su 

nombre lo indica es la que va a durar toda la vida motivo principal por el que se debe 

brindar especial cuidado tanto por parte de los padres, los niños y el odontólogo. 
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Esta dentición empieza a los seis años y termina con la erupción de los segundos molares 

con un total de 28 dientes permanentes a la edad de doce a trece años quedando solo la 

falta de erupción de los terceros molares lo cual ocurre entre dieciséis a veinte años y es 

aquí donde se totalizan las 32 piezas, sin embargo esta pieza puede muchas veces faltar. 

 

Cronología de la dentición permanente. 

PIEZAS DENTARIAS MAXILAR INFERIOR MAXILAR SUPERIOR 

Incisivos centrales Comienza de 6 a 7 años Comienza de 7 a 8 años 

Incisivos laterales Comienza de 7 a 9 años Comienza de 8 a 9 años 

Caninos Comienza de 9 a 11 años Comienza de 10 a 12 años 

Primeros premolares Comienza de 9 a 11 años Comienza de 10 a 12 años 

Segundos premolares Comienza de 10 a 12 años Comienza de 10 a 12 años 

Primeros molares  Comienza de 5 a 7 años Comienza de 5 a 7 años 

Segundos molares Comienza de 11 a 12 años Comienza de 12 a 13 años 

Terceros molares Comienza de 15 a 18 años Comienza de 15 a 18 años 

 

 

(Aristizabai, Chemas, & Araugo, 2003) 

 

ESTADIOS DE NOLLA 

 

Se considera así a la clasificación del desarrollo dentario que va desde el inicio de la 

formación de la cripta que es estadio uno hasta la formación completa de la raíz con su 

cierre apical el cual comprende el estadio diez, (Echeverria, 2007). 

 

Esta clasificación de Nolla (1960) sirve para diagnosticar bien sobre el tratamiento que 

decidimos hacer a nuestro paciente y si dicho tratamiento está dentro de las edades 

correctas para lo cual nos podemos basar en las radiografías seriadas o panorámica, a esto 

se le suma las condiciones ambientales, raza, genética que puede alterar en cierto grado la 

clasificación de los estadios de Nolla, (García & Feijoó, 2011). 
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Clasificación de los estadios de Nolla. 

Estadio 0: corresponde a la ausencia de la cripta  

Estadio 1: es cuando ya hay presencia de cripta  

Estadio 2: cuando inicia la calcificación de la corona 

Estadio 3: cuando se ha completado 1/3 de la corona 

Estadio 4: hay presencia de los tercios de la corona completados 

Estadio 5: la corona está casi completa 

Estadio 6: corona completa  

Estadio 7: esta solo un tercio de la raíz completa 

Estadio 8: hay dos tercios de la raíz completados 

Estadio 9: raíz casi completa pero su ápice está abierto  

Estadio 10: ápice radicular completamente cerrado 

(http://www.academia.edu); (Polit & Hungler., 1997). 

 

EXODONCIA 

 

Se recomienda realizar este procedimiento en los dientes que no son útiles al mecanismo 

dental total. Para poder realizar la extracción de un diente primario, es importante realizar 

radiografías periapicales, para así poder establecer la posición y la presencia del sucesor 

permanente, como también el estado en que se encuentra la formación radicular del diente 

primario a exfoliarse. (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009). 

 

Para poder determinar cuándo debe realizarse la extracción del diente temporal, debe de 

considerarse algunos factores como lo es el desarrollo de los maxilares, la oclusión, la 

cantidad de la raíz, el tamaño de los dientes, el estado en que se encuentra la reabsorción 

radicular en los dientes afectados, el nivel del desarrollo de los dientes adyacentes y del 

sucesor definitivo, si existe o no infección, como también del manejo del paciente. 

Posterior a estos estudios, se puede indicar la extracción fuera del tiempo de la exfoliación. 

Por esta razón debe de colocarse un mantenedor de espacio, con la finalidad de que no se 

pierda el espacio de la extracción. (Pérez, y otros, 2008). 

Según (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) manifiesta que al perderse los segundos 

molares deciduos por exodoncia prematura van a causar la mal oclusión del primer molar 
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permanente convirtiendo en clase II si es en el maxilar superior y clase III si es el maxilar 

inferior. 

La edad en la que perdió la pieza dental. 

El potencial de crecimiento dental y facial. 

El grado de interdigitación. 

Presencia o no de hábitos orales. 

 

Son los algunos de los factores que influyen en las consecuencias desfavorables para la 

dentición permanente (Gutierrez & Lopez., 2013). 

 

Para evitar estos problemas se debe colocar un mantenedor de espacio el cual debe ser 

colocado con la finalidad de conservar el espacio, estos pueden ser fijos o removibles, y es 

aconsejable colocarlo tan pronto sea posible. Cuando se ha producido la perdida prematura 

del segundo molar temporario y no ha erupcionado aun el primer molar permanente se 

debe colocar un mantenedor de espacio intra alveolar o llamado también zapatilla distal, 

(Gutierrez, 2014). 

 

FACTORES MÁS PREDISPONENTES PARA UNA EXODONCIA 

PREMATURA 

 

Caries dental: 

La caries dental es una enfermedad multifactorial, infecciosa y transmisible que va afectar 

a los tejidos duros y blandos de las piezas dentarias sea en la dentición temporaria, mixta o 

permanente, descalcificando los tejidos del diente por la acción de los carbohidratos 

provenientes de la dieta del paciente, a esto se le suma las acciones de las diferentes 

bacterias que se encuentran en la cavidad bucal, (Henostroza, 2007). 

 

La caries dental constituye una de las enfermedades más comunes  para la perdida de las 

piezas dentarias según (Lucas, Martínez, Galiana, & Elizondo., 2006) y cómo lo reafirman 

las investigaciones realizadas por OMS, en donde el 17% de la población total de los 

países de primer mundo sufren la perdida de los dientes en una edad de uno a cuatro años y 

medio, el 33% en una edad de 5 a 8 años y el 50%  en los niños de 8 años en adelante,  con 
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lo que se observa que por los avances de la caries sobre el órgano dental duro afecta la 

dentina hasta llegar a  la pulpa produciendo así la extracción temprana de los dientes de 

leche y permanentes, (Biondi, Cortese, & Ortolani., 2011) (Lucas, Martínez, Galiana, & 

Elizondo., 2006). 

 

Traumatismos: 

Son lesiones que abarcan los dientes, huesos y demás tejidos de sostén a consecuencia de 

un impacto fuerte contra los mismos, (Negreira, Quevedo, & Lamorú., 2003), después de 

la caries dental los traumatismos constituyen la segunda razón por la que se procede a 

realizar la exodoncia prematura afectando más al sector anterior dependiendo del tipo de 

lesión que ha sufrido el paciente y de cuál fue el origen de su causa como al hacer deporte, 

caídas, violencia intrafamiliar, según “Barbera reporta uno de cada 2 niños en edad 

preescolar presenta traumatismos en los dientes”, (Barber, 2009) 

 

Enfermedad periodontal: 

La periodontitis se caracteriza por la destrucción de los tejidos de sostén de las piezas 

dentarias, (Juárez, Murrieta, & Teodosio., 2005), muchas veces debido a la periodontitis 

prepuberal causa perdida de hueso, movilidad dental y resorción de sus raíces por lo que se 

termina en una exodoncia, (Barber, 2009). 

 

Resorciones atípicas de las raíces: 

“ En reabsorciones atípicas existe una serie de causas que ponen en marcha el mecanismo 

de reabsorción en una forma precoz, produciendo una cierta estimulación adicional de las 

células reabsortivas y el proceso se convierte en progresivo y conduce a la destrucción de 

la raíz de una forma anómala. El mecanismo por el que este tipo de reabsorción se produce 

explica cuándo la reabsorción radicular que se ha iniciado a partir de un área mineralizada 

o denudada de la superficie radicular de un diente, puede prolongarse por irritación 

mecánica del tejido, aumento de la presión tisular, infección de la dentina y del conducto 

radicular y por ciertas enfermedades sistémicas” (Peñalver, Ruiz, & Alarcón, 1995). 

 

Debido a la falta de espacio en la arcada y erupción temprana de los permanentes también 

son causas para que se produzca las resorciones atípicas (Barber, 2009). 
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Células que intervienen en la reabsorción radicular. 

Las células que son capaces de reabsorber los tejidos duros del diente son los 

odontoclastos, pero se encuentran en mayor concentración sobre la superficie de las raíces 

de los dientes, estando presentes también en la dentina y pulpa, (Cate, 1986) 

 

Las reabsorciones efectuadas por estas células inician con excavaciones aisladas dejando 

tabiques sin afectar los mismos que van a desaparecer cuando la excavaciones se extiendan 

más, esta es una característica que determina que la reabsorción se está realizando por 

etapas, (Abramovich., 1999). 

 

El Síndrome de Papillón-Lefévre. 

“El Síndrome de Papillón-Lefévre (SPL) es un trastorno autosómico recesivo que se 

caracteriza por una hiperqueratosis (engrosamiento de la capa córnea de la piel) de las 

palmas de las manos y plantas de los pies, así como una agresiva enfermedad periodontal 

que afecta ambas denticiones, lo que conlleva a la pérdida de los dientes en edades 

tempranas”. (Morales & Milton, 2011) 

 

MAL OCLUSIÓN A CAUSA DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE LOS 

DIENTES TEMPORARIOS 

 

Según (Hernandez, y otros, 2010) considera que la perdida prematura de los dientes 

temporarios sea cual sea su causa estos nos conllevaran a un problema de mal oclusión, tal 

como lo muestra en su estudio realizado acerca de la influencia de la pérdida prematura de 

dientes primarios por caries dental, como causa de mal oclusiones en los pacientes de 7 a 

10 años, donde los resultados fueron una malo oclusión clase III tipo 5, debido a la 

mesialización del primer molar permanente. 

 

“Una parte importante de la prevención de la maloclusión es el manejo adecuado de los 

espacios creados por la pérdida de los dientes temporales. Aunque actualmente el criterio 

de conservación de los dientes temporales en las arcadas es más aceptado, 

desgraciadamente algunos padres y estomatólogos no le prestan la atención necesaria a este 

problema, incurriendo en la culpabilidad de contribuir a una maloclusión de por sí 
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prevenible. Esta negligencia se debe quizás a que en ocasiones los niños son más difíciles 

de manejar, o peor aún, pensando que no merita conservar un diente que fisiológicamente 

va a ser exfoliado” (Caballero, Hernández, Galindo, & Pérez, 2007). 

 

A parte de las caries y traumatismos etc, existen otras causas de la maloclusión dentaria 

entre estos podemos mencionar: los factores sistémicos, factores circundantes o 

ambientales, factores locales, influencias pre natales que actúan sobre la maloclusión, 

factores hereditarios entre otros, (Hernandez, y otros, 2010). Por esta razón al perder 

prematuramente una pieza dentaria se debe colocar un mantenedor de espacio. 

 

MANTENEDOR DE ESPACIO 

 

Qué es un mantenedor de espacio. 

Son aquellos aparatos que ayudan a evitar la pérdida de longitud del arco dentario, y que se 

los emplea para ayudar a la erupción de los dientes subyacentes, también evitan la sobre 

erupción de sus dientes antagonistas, (Moreno, Pedraza, & Lara., 2011). 

 

Los mantenedores de espacio son aditamentos diseñados para cada paciente quien van a 

impedir el cierre del espacio disponible, existen mantenedores fijos o removibles cuya 

técnica es fácil de realizar, (Rodriguez, Diez, quintero, & Caspedes., 2005). 

 

Cuando habido perdida prematura de los dientes es de gran utilidad la colocación de los 

mantenedores de espacio, sin embargo no se debe colocar este tipo de aparatos cuando no 

hay hueso alveolar que recubra la parte de la corona del diente que este en erupción y este 

tenga espacio suficiente, o también cuando no hay germen de la pieza dentaria permanente, 

(Gutierrez & Lopez., 2013). 

 

Para (Laing, P, Farhad, & Daljit., 2009) debe estar contraindicada la colocación del 

mantenedor de espacio para aquellos niños que tengan deficiente higiene bucal, pacientes 

con un alto riesgo de caries, etc. 

 

Requisitos para la colocación de un mantenedor de espacio. 

Deben mantener el espacio proximal adecuado. 
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No debe interferir en la erupción del diente permanente 

Facilitar el espacio suficiente en sentido mesiodistal para la alineación de los dientes 

permanentes 

No interferir en el diente antagonista  

Su diseño debe ser sencillo 

No causar interferencias en la fonación, movimiento mandibular funcional o masticación 

Deben de fácil limpieza. (Rodriguez, Diez, quintero, & Caspedes., 2005) 

 

Indicaciones para la colocación de un mantenedor de espacio. 

Según (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) son las siguientes: 

Cuando hay espacio suficiente para la erupción de la pieza permanente 

Si el desarrollo del permanente es normal 

Si el germen del permanente está presente 

Si no se ha cortado la longitud del arco dentario 

Si la relación molar o canina no se ha afectado 

Si se puede cumplir con el desarrollo de hábitos secundarios como la lengua protráctil 

Cuando se ha realizado la exodoncia prematura de los dientes y molares temporarios en 

especial si aún no ha erupcionado el primer molar permanente 

Si la pérdida exige la colocación de un mantenedor sea por estéticos, psicológicos o 

funcionales 

 

Contraindicaciones en la colocación de un mantenedor de espacio. 

Está contraindicada la colocación de un mantenedor de espacio cuando está presente hueso 

alveolar que recubra la corona del diente que va a erupcionar y este tenga espacio 

suficiente. 

Cuando por motivos congénitos no se encuentra el germen dentario de a pieza permanente 

Cuando el espacio existente es mayor a la dimensión mesiodistal indicado para la erupción, 

(Rodriguez, Diez, quintero, & Caspedes., 2005) 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS MANTENEDORES DE ESPACIO 

 

Estos se clasifican según la (Gutierrez & Lopez., 2013) en fijos y removibles. 
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Mantenedores fijos 

Fijo unilateral: (banda y asa, corona y asa, intra alveolar). 

Banda y asa: Es el tipo de mantenedor que su asa va soldado a una corona metálica 

cementado al diente continuo, (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009). 

Corona y asa: En su artículo publicado por (Gutierrez, 2014) manifiesta que este tipo de 

mantenedor consta de un alambre de acero soldado a una corona de acero cromado quien 

va unido a la pieza que se encuentra anterior al espacio edéntulo. 

Intra alveolar: Conocido también como zapatilla distal, este tipo de mantenedor está 

formado por una banda de acero inoxidable o corona cromado, el mismo que debe ir 

colocada y cementado en el primer molar permanente. Este mantenedor contiene una 

extensión dista que se suelda a la banda o corana y que va dirigida hacia la cara mesial del 

primer molar permanente que esta sin erupcionar, (Gutierrez, 2014) 

 

Fijos bilateral posterior (arco lingual, arco de nance, arco transpalatal). 

Arco lingual: Según (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) nos manifiesta que este tipo de 

mantenedor es ideal cuando faltan varios dientes posteriores temporales y han erupcionado 

los incisivos permanentes. 

Arco de nance: Es el tipo de mantenedor que contiene bandas en cada molar superior 

donde se suelda un alambre de acero inoxidable con un botón de acrílico en la parte central 

del paladar duro, (Gutierrez & Lopez., 2013) 

Arco transpalatal: Consta de bandas cementadas en dos molares superiores, es una barra de 

alambre que une ambas bandas atravesando el paladar de un extremo a otro, tienes como 

finalidad impedir que los molares se desplacen hacia adelante así como también su 

rotación mesiolingual, (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) (Gutierrez & Lopez., 2013) 

 

Fijos anterior (prótesis fijas): Para la (Gutierrez & Lopez., 2013), este es el mantenedor 

de bandas que se colocan en los segundos molares superiores de leche unidos con alambre 

de acero de proyección anterior de acrílico donde van las piezas dentales. 

 

Mantenedores removibles: Son útiles para mantener el espacio posterior unilateral o 

bilateral cuando se han perdido varios dientes y los permanentes aún no han erupcionado, 

(Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009). Estos mantenedores son placas de acrílico con 
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ganchos de acero para su retención, (Laing, P, Farhad, & Daljit., 2009) (McDonald & 

Avery., 1998) (Pinkham., 1999) 

Mantenedor removible estético: Para (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) este es el 

mantenedor destinado a colocarse cuando el paciente ha perdido uno o más dientes 

anteriores, quienes a más de mantener el espacio nos ayuda a mantener la estética del niño 

para evitar posibles daños psicológicos. 

 

Según (Ortiz, Godoy, Farias, & Mata, 2009) también clasifica a los mantenedores de 

espacio de acuerdo: 

Al diente al que va a sustituir: pueden ser incisivos, caninos, molares o múltiples. 

De acuerdo a como se restaure o no la función masticatoria: funcionales o no. 

Según su anclaje al diente, pueden ser fijos y removibles: mantenedores fijos, son 

aquellos que solo son retirados por manos del odontólogo. 

De acuerdo a la presencia o no de los movimientos del diente: Activos y Pasivos. 

 

Qué tipo de mantenedor de espacio está indicado cuando se ha perdido 

prematuramente un molar temporario sin antes erupcionar el primer molar 

permanente.  

Cuando ha sucedido está perdida y no ha erupcionado el primer molar permanente es 

recomendado aplicar el mantenedor de espacio intra alveolar, llamado también zapata 

distal, de apoyo distal, infragingival, propioceptivo (Quintana & Collantes, 2009) o intra 

alveolar según  (Gutierrez & Lopez., 2013). 

 

MANTENEDOR INTRA ALVEOLAR 

 

“Es una banda metálica en la primera molar temporal a la que se le suelda un alambre de 

acero con una extensión intragingival distal que se introduce en el tejido blando mesial de 

la primera molar permanente no erupcionado” (Gutierrez & Lopez., 2013) 

 

 

Ventajas del uso de un mantenedor intra alveolar. 

Su ventaja es la de proveer una guía efectiva de erupción del primer molar permanente, 

(Gutierrez & Lopez., 2013) 
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Contraindicaciones del uso de un mantenedor intra alveolar. 

Cuando el paciente presenta discrepancias sanguíneas, es inmunosupresor, sea diabético, 

haya presencia de endocarditis bacteriana, presente problemas cardiacos congénitos, si 

padece de fiebre reumática, enfermedad renal, en pacientes desnutridos, en bacteriemias, 

cuando tienen poca higiene bucal, falta de colaboración por parte de los padres y paciente, 

y cuando ha habido perdida de varios dientes, (Quintana & Collantes, 2009). 

 

Ventajas del uso de un mantenedor intra alveolar. 

Su ventaja es la de proveer una guía efectiva de erupción del primer molar permanente, 

(Gutierrez & Lopez., 2013) 

 

Desventaja del uso de un mantenedor intra alveolar. 

Entre sus desventajas tenemos: 

Posee las mismas desventajas que los mantenedores de banda y asa 

Son de técnica más compleja 

Para su colocación se requiere de una incisión quirúrgica 

Al momento de la erupción el primer molar permanente debe ser sustituido por otro tipo de 

mantenedor, (Laing, P, Farhad, & Daljit., 2009)  (Pinkham., 1999). 

 

CONFECCIÓN DEL MANTENEDOR INTRA ALVEOLAR 

 

El mantenedor intra alveolar puede estar compuesto por una banda o corona de acero 

cromado dependiendo el caso que lo amerite, (Gutierrez, 2014) 

 

Para la confección de este mantenedor se debe tener modelos de estudio precisos y 

radiografías sin distorsiones ya que ella nos servirá para medir la longitud del mantenedor 

el cual debe llegar intra alveolarmente hasta la cara mesial del primer molar permanente a 

fin de guiar la erupción del mismo, (Quintana & Collantes, 2009)  
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Tipos de mantenedores intra alveolar. 

Entre los tipos de mantenedores intra alveolares existen los que ya vienen pre-fabricados 

para ser colocados en una sola cita y sin tener que llevar al laboratorio y los mantenedores 

fabricados en el laboratorio. 

 

Los mantenedores pre- fabricados por las diferentes casas comerciales tenemos: los 

denovo, calif, dental supply, (Warren., 2002), los mismos que según (Lazo, Silva, & 

Carpio., 2001) vienen en diferentes tamaños tanto en longitud como en profundidad. 

 

Errores en su confección. 

De acuerdo a la publicación de la (Lazo, Silva, & Carpio., 2001) en la revista peruana 

indica que los errores que se comete al momento de la confección del mantenedor intra 

alveolar tenemos las siguientes: 

 

“Profundidad inadecuada de la zapata distal intra alveolar, la cual puede dañar al diente 

sucedáneo protegido. 

 

Longitud insuficiente de la zapata dista intra alveolar insuficiente que no llega a la pared 

mesial de la primera molar permanente”. 

 

Pasos para la confección de un mantenedor de espacio intra alveolar. 

Primero: tomar una radiografía para establecer el plan de tratamiento. 

Segundo: tallar la pieza dentaria si se trata de la colocación de una corona en el diente pilar 

sino se debe adaptar la banda metálica. 

Tercero: tomar impresiones con alginato para los modelos de trabajo 

Cuarto: se mide en la radiografía la distancia que hay entre la cara distal del primer molar 

de leche hasta la cara mesial del primer molar permanente.  

Quinto: mediante la radiografía determinamos la profundidad de la zapata distal, la misma 

que debe medirse desde la superficie oclusal del diente pilar a 1-2 mm de la superficie 

oclusal del primer molar permanente. 

Sexto: se procede a realizar el soldaje y pulido del mantenedor el mismo que se lo puede 

realizar con una fresa de acrílico y copa de caucho. 
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Séptimo: se realiza la exodoncia de la pieza indicada y se procede inmediatamente a 

colocar el mantenedor de espacio. En caso que la extracción ha sido realizada 

anteriormente se procede a realizar una incisión para poder efectuar la correcta colocación 

y adaptación del mantenedor intra alveolar. 

Octavo: tomar radiografías para control de la colocación del mantenedor. 

Noveno: una vez que esté en posición correcta del mantenedor se procede a cementar. 

Decimo: control posterior del tratamiento tanto radiográfico como clínico. 

Décimo primero: una vez que el primer molar permanente cumpla su erupción se procede a 

retirar el mantenedor intra alveolar y se realiza la colocación de otro tipo de mantenedor,  

(Lazo, Silva, & Carpio., 2001) (Escobedo, Ribelles, Sáez, & Bellet., 2006) 

 

Que se debe realizar al momento de colocar un mantenedor intra- alveolar. 

Según (Barberia, Cuesta, Lara, & Maroto., 2010), al momento de colocar una zapatilla 

distal o mantenedor intra alveolar se debe realizar un control mediante radiografías, para 

colocar en posición correcto el mantenedor y para observar el germen del primer molar 

permanente si se encuentra en posición extra ósea, (Gutierrez, 2014). 
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2. OBJETIVO 

 

Determinar como ayuda en la guía de erupción de una pieza permanente el mantenedor de 

espacio intra alveolar luego de la exodoncia prematura del segundo molar temporario. 
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3. DESARROLLO DEL CASO CLÍNICO 

 

3.1 Historia clínica del paciente  

3.1.1 Identificación del paciente 

Fecha de ingreso: 4 de febrero del 2016                                 No. de historia clínica: 083354 

Responsable: Gladys Muñoz Campoverde 

Datos personales: 

Nombres: Graciela Noemí 

Apellidos: Menoscal Uriña 

Fecha de nacimiento: 8 de agosto del 2009 

Edad: 7 años  

Sexo: Femenino 

Domicilio: Cooperativa Francisco Jácome Mz. 250 solar 7 

Teléfono: 0992499535 

Nombre de la madre: Nelly Patricia Uriña Arana 

Nombre del padre: José Giovanni Menoscal Tumbaco  

Talla: 1,22 centímetros 

Peso: 50 libras  

3.1.2 Motivo de consulta 

Paciente acude con su mamá a la clínica de odontopediatria de la facultad de odontología 

de la universidad de Guayaquil quien manifiesta haber tenido dolor insoportable en la 

muela de la parte inferior del lado izquierdo que no le permitía dormir hace varios días 

pese a los antibióticos que le había dado, pidiendo así la extracción inmediata de la muela 

de su hija sin considerar otra alternativa de tratamiento. 

3.1.3 Anamnesis 

Enfermedad o Problema Actual 

La paciente presenta caries dental en las piezas 51, 53, 54, 61, 63, 64, 75, 85  

Restauraciones en las piezas 55, 65. 

Destrucción de la corona de la pieza 75 

 

Antecedentes personales 

La mamá de la paciente nos refiere que su hija presenta alergia a los olores, insectos, 

cítricos para lo cual está bajo el tratamiento de montelukast de 5mg todos los días. 
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Antecedentes patológicos familiares 

Mamá de la paciente nos informa que ella y su mamá (abuelita de la niña) son también 

alérgicas a los olores, insectos, cítricos. 

Signos vitales 

La presión arterial se encuentra 77/60 

La frecuencia Cardiaca/min es de 80 X min 

La temperatura es de 37 grados 

La frecuencia respiratoria es de 18 X min 

El estado general del paciente es bueno tal como lo reflejan sus signos vitales. 

Examen del sistema estomatognáticos sin patología aparente. 

3.2 Odontograma  

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación  

Autor: Gladys Muñoz 

 

En este examen clínico dental de la cavidad bucal encontramos lo siguiente: 

Piezas cariadas: 51, 53, 54, 61, 63, 64,75, 85; Piezas restauradas: 55, 65. 

Dichos resultados fueron escritos en el Odontograma correspondiente de la paciente. 

 

 

 

 

 

FOTO 1: ODONTOGRAMA 



22 
 

3.3 Examen Extraoral 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación   

Autor: Gladys Muñoz 

 

 

 

 

 

 

Simetría normal, cara braquifacial, cráneo 

 Mesocéfalo, línea media normal, perfil  

Facial recto. 

No presenta anomalía a nivel condilar. 

Oídos, labios, nariz, ganglios linfáticos  

 

normales. 

 

  FOTO 2: Paciente Vista Frontal 
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Fuente: Propia de la investigación   

Autor: Gladys Muñoz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil facial lateral derecho convexo. 

 Sin anomalía a nivel condilar. 

Ángulo cervico mentoniano normal. 

Nariz, oídos, mejillas, labios 

normales. 

 

 

 

FOTO 3: Vista Lateral Derecho 
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Fuente: Propia de la investigación    

Autor: Gladys Muñoz 

 

Perfil facial lateral izquierdo convexo, sin anomalía a nivel condilar (no presenta 

chasquidos); ganglios linfáticos, oídos, nariz, cuello, labios presentan un estado normal sin 

alteración patológica, ángulo cervico mentoniano normal. 

 

 

3.4 Examen Intraoral 

Se procede a realizar el examen intraoral con sus respectivas fotos para tener evidencias de 

cómo llego la paciente a la clínica dental de la facultad de odontología de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 4: Paciente Vista Lateral Izquierdo 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

Al realizar el análisis intra oral de la arcada superior se puede observar que la paciente 

presenta caries en las piezas 51, 53, 54, 61, 63, 64; así mismo presenta restauraciones en 

las piezas 55 y 65. Paladar duro en forma de U no presenta torus palatino, paladar blando 

normal, tejidos blandos de color rosado coral, encía normal (sin presencia de enfermedad 

periodontal). 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

Arcada inferior presenta caries en las piezas 75 y 85, cierta movilidad de la pieza 75, piso 

de la boca normal, no hay presencia de torus mandibular ni de frenillo lingual, tejidos 

blandos y encía no presentan patologías.                                                

FOTO 6: Arcada Inferior 

 

FOTO 5: Arcada Superior 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

En el examen dental frontal se puede observar caries en las piezas 51 y 61, tejidos baldos 

normales con un color rosado coral, encía normal, carrillos bucales normales, mordida 

normal, no presenta frenillos labiales. 

                                                      

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

En la vista lateral derecha de la oclusión dentaria se observa que la paciente presenta 

oclusión clase I de Angle, tejidos blandos, mejilla, frenillos laterales están en estado 

normal, encía sana sin patología, tejidos duros normales no se observa presencia de 

exostosis bucal.  

FOTO 8: Vista Lateral Derecha De La 

Oclusión Dentaria 

 

FOTO 7: Vista Frontal De La Oclusión Dentaria 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

En la vista lateral izquierda de la oclusión dentaria presenta clase I de Angle, tejidos 

blandos, mejilla, frenillos laterales sanos, encía normal de color rosado, sin patología en 

los tejidos duros, no hay presencia de exostosis bucal. 

En el examen intra oral se pudo observar que la mucosa yugal, labial, la lengua, el piso de 

la boca, el oro faringe se encuentran en estado normal. 

La comisura labial presenta un estado normal. 

 

3.5 Examen Radiográfico   

 

Al examen radiográfico se pudo observar la presencia de caries dental de las piezas: 51, 53, 

54, 61, 63, 64,75, 85; así mismo se puede observar una sombra radiopaca compatible con 

material restaurador de las piezas 55, 65 a nivel oclusal. 

 Pieza 75 presenta a nivel de corona sombra radiolúcida compatible con caries y ausencia 

de las paredes vestíbular, mesial y distal, a nivel de la raíz presenta ligamento periodontal 

engrosado y reabsorción fisiológica de las raíces de dicha pieza dentaria. 

Se observa que el primer molar permanente aún no ha erupcionado, pero ya se encuentra 

fuera del hueso óseo alveolar en un estadio 8 de Nolla. 

 

FOTO 7: Vista Lateral Izquierda De La 

Oclusión Dentaria 

 



28 
 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

3.6 Impresiones dentales de la arcada superior e inferior 

Se realizó la toma de impresión con material pesado, utilizando cubetas para niños talla 3 

quienes fueron probadas en boca previamente para evitar molestias en el paciente. 

Luego de retirar la impresión se procedió a lavarla con agua y a realizar inmediatamente el 

vaciado correspondiente con yeso extra duro para obtener los modelos de trabajo. 

 

                                                                                                                          

 

 

Fuente: Propia de la investigación   Autor: Gladys Muñoz 

FOTO 9: Material Pesado (Putty) Para Toma De 

Impresión 

FOTO 8: Radiografía Panorámica Como medio de Diagnostico 

Para Establecer El Plan De Tratamiento 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Toma de impresión superior con material pesado para tener buenos detalles anatómicos, 

esta impresión se realizó con una cubeta #3 para niños.  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

Toma de impresión inferior con putty material pesado, esta impresión se realizó con una 

cubeta #3 para niños, luego de obtener una correcta impresión se realiza el vaciado con 

yeso extra duro para los modelos de trabajo. 

FOTO 11: Toma De Impresión Maxilar Inferior 

 

FOTO 10: Toma De Impresión Maxilar Superior 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Impresiones del maxilar superior e inferior lista para realizar en vaciado correspondiente 

con yeso extraduro. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Una vez obtenidas las impresiones se procede a realizar el vaciado esperando el tiempo 

adecuado para que el yeso fragüe y así obtener los modelos deseados. 

FOTO 13: Vaciado Con Yeso Extra Duro 

 

FOTO 12: Impresión Anatómica Superior E 

Inferior 
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3.7 Modelos de trabajo 

Luego que el yeso cumplió su tiempo de fraguado se procede a retirarlos de la cubeta, se 

observa que no se haya alterado la anatomía dental por la presencia de alguna burbuja, 

luego de esto se procedió a colocarlos en un zócalo para obtener los modelos definitivos.  

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

 

 

FOTO 15: Modelo De Trabajo 

Inferior 

 

 

FOTO 14: Modelo De Trabajo 

Superior 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Obtenido los modelos de trabajo, tanto en vista frontal como lateral se observa que no hubo 

alteración en los detalles anatómicos presentando así el tipo de clase de oclusión que es 

clase I, y no hay presencia de torus, los modelos están listos para ser trabajados 

especialmente el modelo inferior que es donde se confeccionara el mantenedor de espacio.  

FOTO 17: Oclusión De Los Modelos De 

Trabajo Vista Lateral Derecha 

 

FOTO 16: Oclusión De Los Modelos De Trabajo 

Vista Frontal 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Concluida la realización de la historia clínica y del examen intra y extra bucal, aplicando 

nuestro juicio clínico se establece el diagnóstico que finalmente determinara el tratamiento 

más adecuado y favorable. 

 

3.8 Diagnóstico 

Después de todos los exámenes realizados y escritos anteriormente puedo decir que la 

paciente presentaba: 

Caries penetrante a nivel ocluso mesio disto vestibular con compromiso pulpar de la pieza 

75 (segundo molar temporario inferior izquierdo), con movilidad grado 2. 

Caries en las piezas 51,53, 54, 61, 63, 64, 75, 85 

Restauraciones en las piezas 55, 65 

Rizálisis fisiológica de la pieza 75 

Ligamento engrosado de la pieza 75   

Perdida de la estructura la corona de la pieza 75 por las caras vestubular, mesial, distal. 

 

 

FOTO 18: Oclusión De Los Modelos De Trabajo 

Vista Lateral Izquierda 
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4. PRONÓSTICO 

 

El paciente presenta caries dental y fractura coronaria de la pieza 75 debido al avance 

criogénico que la pieza presenta involucrando la pulpa,  por lo cual está indicada la 

exodoncia sin complicación aparente de la pieza 75 y la colocación de un mantenedor de 

espacio intra alveolar siendo el pronóstico es favorable. 

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Tratamiento rehabilitador 

Tratamiento endodóntico 

Tratamiento quirúrgico (exodoncia) y tratamiento preventivo 

 

5.1 Consentimiento informado  

El representante de la paciente que en este caso se trata de su mamá, acepta todos los 

parámetros establecidos para el tratamiento indicado de su hija, para lo cual firma el 

documento siendo este la constancia única para cualquier procedimiento legal. 

 

5.2 Tratamiento 

Exodoncia y tratamiento preventivo mediante la colocación de un mantenedor intra 

alveolar 

Este es el tratamiento indicado y de elección que se realizó debido a las condiciones que 

presenta la pieza dentaria  y  a la decisión que la madre que pide para su hija, por esta 

razón  y a la falta de erupción  del primer molar permanente se coloca un mantenedor intra 

alveolar como tratamiento preventivo con la finalidad de mantener el espacio para la 

erupción del premolar permanente y como guía  eruptiva del primer molar permanente que 

encontrándose a nivel extra óseo, luego de confeccionar el mantenedor se procede a 

esterilizarlo. Una vez colocado y adaptado en boca se realiza un control radiográfico para 

seguir la secuencia de erupción de las piezas dentarias y posición del mantenedor de 

espacio. 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

Para la confección del mantenedor se utiliza una banda metálica que debe ir adaptada en la 

pieza adyacente a la que va hacer extraída en este caso en la pieza 74, así mismo se debe 

tener alambre de acero inoxidable, alicates para doblar alambre, soldadura, gas y un micro 

motor con sus respectivas piedras para pulir el mantenedor. 

FOTO 20: Banda Metálica Adaptada En La 

Pieza 74 En El Modelo De Trabajo 

 

FOTO 19: Materiales A Utilizar Para La 

Confección Del Mantenedor Intra Alveolar 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Medición del alambre de acero inoxidable para la confección de la zapatilla distal del 

mantenedor de espacio intra alveolar, para lo cual primero medimos la longitud adecuada 

en la rx panorámica, el cual debe ir desde la cara distal de la pieza 74 a la cara mesial del 

primer molar permanente. 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Se corta el alambre en la medida exacta y se forma la zapatilla distal del mantenedor. 

FOTO 21: Alambre De Acero Inoxidable 

FOTO 22: Zapatilla Distal 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

Se suelda la zapatilla distal del mantenedor a la banda metálica que se encuentra 

debidamente adaptada en la pieza 74. 

 

                                                                

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

FOTO 24: Pulido Del Mantenedor 

Con Una Copa De Caucho 

 

FOTO 23: Mantenedor Soldado 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

En la foto # 27 se observa  el mantenedor de espacio intra oral terminado y correctamente 

adaptado la banda metálica en la pieza #74, luego se procede a esterilizarlo y obtener así 

un mantenedor libre de bacterias al momento de colocarlo en el paciente, (foto #28). 

 

 

FOTO 26: Esterilización Del Mantenedor De 

Espacio Intra Alveolar, 

 

FOTO 25: Mantenedor De Espacio Intra 

Alveolar Terminado 

 



39 
 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Se utiliza enjuague bucal (bucotricina) como antiséptico bucal, anestésico 

tópico y líquido al 2%, gasas estériles, aguja larga, carpule, sindemotomo, 

pinza algodonera, fórceps, espejo bucal, tijera, cureta, mantenedor de espacio 

todo respectivamente estéril.   

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Pieza #75 presenta fractura de corona a causa de caries, pieza indicada a extraerse. 

FOTO 28: Pieza 75 Primer Molar Temporario A Extraerse 

 

FOTO 27: Instrumental De Cirugía Para 

Realizar La Respectiva Exodoncia De La Pieza 75 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

Se realiza una anestesia troncular con lo cual se anestesia los nervios: dentario inferior, 

lingual, bucal, para lo cual nos guiamos del triángulo trigonoretromolar.  

                                 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

Una vez que la anestesia cumple su función se procede a realizar la exodoncia de la pieza. 

 

 

FOTO 30: Exodoncia Propiamente De La Pieza 

75 

 

 FOTO 29: Anestesia Troncular  
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 
 

 

 

 
Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Luego de realizar los movimientos correspondientes de la exodoncia correspondiente el 

cual duro 8 min, se extrajo la pieza dentaria observando que no se haya producido alguna 

fractura radicular al momento de sacar la pieza del alveolo, se procede a curetear el alveolo 

y dejarlo listo para la adaptación del mantenedor. 

FOTO 32: Alvéolo Dentario  

 

FOTO 31: Pieza #75 Extraída 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Luego de la extracción se procede a realizar la colocación y adaptación del mantenedor de 

espacio para lo cual se debe llevar un control radiográfico. 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Radiografía periapical para control de la adaptación del mantenedor dentro del alvéolo 

donde se observa que la zapatilla distal del mantenedor no está en el lugar correcto para lo 

cual se debe seguir adaptando y controlando mediante radiografías.                                                              

FOTO 34: Radiografía De 

Control #1 

FOTO 33: Colocación Del Mantenedor De 

Espacio Intra Alveolar  
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 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Radiografía de control donde se observa que aún no se llega a la posición correcta del 

mantenedor, falta profundizar por esta razón es importante en este tipo de tratamientos la 

toma radiográfica. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

En esta radiografía se puede observar que he llegado a la posición correcta del mantenedor 

de espacio quedando la banda correctamente adapta en la pieza 74 y la zapatilla distal del 

mantenedor justo en la cara mesial del primer molar permanente. 

 

 

FOTO 36: Radiografía De 

Control #3 

FOTO 35: Radiografía De 

Control #2 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

Una vez que la radiografía muestre que el mantenedor está en su ubicación correcta se 

procede a cementar con cemento de ionómero de vidrio autopolimerizable Fuji- i- kit. 

                                                    

                                                                

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Última radiografía de control luego de haber cementado el mantenedor para verificar que 

no se haya movido, se debe tomar en cuenta que si al momento de la adaptación de este 

tipo de mantenedor se lesiona levemente el saco peri coronario del pre-molar no se debe 

preocupar ya que este se volverá a regenerar luego de varios días. 

FOTO 38: Radiografía De 

Control #4 

FOTO 37: Cementado Del Mantenedor De 

Espacio Intra Alveolar.  
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Control radiográfico a los 15 días de haber colocado el mantenedor de espacio intra 

alveolar, donde se observa que el mantenedor sigue en la correcta posición y distalizó al 

primer molar permanente ya que anteriormente se encontraba en una posición mesializada. 

                                                                

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Se observa que el mantenedor de espacio intra oral se  mantiene su correcta posición.  

                               

FOTO 40: Mantenedor Intra Alveolar En Boca A 

Los 15 Días De Haber Sido Colocado 

 

FOTO 39: Radiografía De 

Control Post Operatorio #1 
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Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Control radiográfico a los 38 días de haber colocado el mantenedor de espacio intra 

alveolar. Se observa que el mantenedor mantiene su correcta posición y el primer molar 

permanente está en posición normal. 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

Foto extraoral del control de tratamiento del mantenedor intra alveolar, donde se puede 

observar su ubicación correcta luego de los 38 días de haber sido cementado. 

 

FOTO 42: Foto Extraoral De Control  

FOTO 41: Radiografía De Control Pos 

Quirúrgico #2 
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6. DISCUSIÓN 

 

La pérdida prematura del segundo molar temporaria se da por diversos factores entre estos 

la primera causa es la caries dental, luego los traumatismos, y por último el 

desconocimiento de la importancia de mantener en boca las piezas dentarias temporales 

por parte de los padres de los niños, por estas razones se buscan tratamientos preventivos 

para evitar una posible mal oclusión en el paciente. 

 

En este caso se decidió emplear como tratamiento el mantenedor intra alveolar ya que 

como lo refiere (Barberia, Cuesta, Lara, & Maroto., 2010) es la mejor opción para este tipo 

de casos donde el primer molar permanente aún no ha hecho su erupción y se ha perdido 

prematuramente el segundo molar temporario. 

 

No se utilizó el mantenedor intra alveolar pre- fabricado debido a que desconozco de su 

técnica de empleo, por lo cual decidimos colocar un mantenedor confeccionado por 

nosotros. 

 

La elección del mantenedor intra alveolar fue factible ya que la paciente no presentaba 

alteraciones sistémicas alguna tales como fiebre reumática, desnutrición, enfermedad 

periodontal u otras enfermedades que contraindiquen la colocación de este tipo de 

mantenedor tal como lo manifiesta (Quintana & Collantes, 2009). 

 

Al tomarse la radiografía panorámica se pudo observar que el primer molar permanente 

estaba en grado 8 según la clasificación de Nolla es decir que se encontraba extra óseo a 

1mm de su superficie oclusal, lo que me indicaba que era el momento ideal para la 

colocación de este mantenedor de espacio. 

 

Mediante la utilización de una radiografía podemos calibrar la longitud adecuada del 

mantenedor de espacio al momento de confeccionarlo ya que la zapatilla del mantenedor 

debe quedar en un íntimo contacto con la cara mesial del primer molar permanente que se 

encuentra sin erupcionar a 1mm por debajo del reborde alveolar, según estudios hechos por 

(Gutierrez, 2014). 
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Logramos nuestro objetivo manteniendo el espacio para la erupción del primer molar 

permanente sin ningún incidente tanto traumático como infeccioso.  

 

La colocación del mantenedor se lo realizó al mismo instante en que se llevó a cabo la 

exodoncia del segundo molar temporario, acción que fue beneficioso para no recurrir a una 

segunda cita, todo el procedimiento fue realizado con éxito gracias a la colaboración de la 

niña y de su madre. 

 

En el artículo publicado por la (Gutierrez & Lopez., 2013) aduce que los mantenedores de 

espacio tienen como objetivo principal prevenir la disminución de la longitud y el ancho de 

los arcos dentarios así como a mantener la posición de las piezas dentarias para evitar mal 

oclusiones futuras tal como lo reafirma la Academia Americana Odontopediatria en el año 

2006 – 2007. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La utilización del mantenedor intra alveolar es exitosa, ya que este tipo de mantenedor está 

indicado cuando se ha producido la exodoncia prematura del segundo molar temporario y 

que aún no ha erupcionado el primer molar permanente. 

 

 En este caso clínico el tratamiento con mantenedor intra alveolar fue una buena alternativa 

para la mantención de espacio de los dientes permanentes y para evitar posible mal 

oclusiones. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Es necesaria la utilización de estos mantenedores de espacio en caso que los pacientes y 

estudiantes de la facultad de odontología de la Universidad de Guayaquil y los 

Odontopediátras en general se encuentren frente a un problema parecido, por lo que 

recomiendo la utilización de este tipo de mantenedor de espacio luego de una perdida 

prematura. 
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ANEXOS 

 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

 FOTO 10 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz 

 

 

                                                                      FOTO 42 

 

 Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Gladys Muñoz  
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