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RESUMEN 

La Presente investigación tiene como objetivo general evaluar  la eficiencia del 

uso de los mantenedores de espacio ante la pérdida prematura de dientes 

tempranos y demostrar que el uso del mantenedor preserva la longitud de arco 

dental ante la pérdida prematura de dientes tempranos. La investigación se 

realizó cuali-cuantitativamente, es decir, se trabajó con fundamentación teórica y 

cuadros estadísticos que cuantifican los resultados obtenidos de la muestra. La 

técnica de recolección  de datos se basó en el análisis de fichas clínicas de los 

pacientes atendidos en el paralelo 5/10 de la Clínica de Odontopediatria de la 

universidad de Guayaquil, trabajando sobre una muestra de 38 fichas de pérdidas 

prematuras de dientes temporales y colocación de mantenedores de espacio. Los 

resultados obtenidos en la investigación demuestran que los niños que más 

problemas de exodoncias prematura tienen los comprendidos entre los 8 y 9 años 

con el 53%. La pieza dentaria que más se pierde es la No. 74 con el 15%. De las 

exodoncias prematuras realizadas dentro de la clínica a los pacientes de la 

muestra, el 93 % se produjeron por problemas de caries, y el 7% se produjeron 

por traumatismo. De 24 pacientes que no recibieron el tratamiento de 

mantenedores de espacio, 5 pacientes ya habían perdido la longitud de arco 

dental, por tanto no eran aptos para la colocación. En conclusión se manifiesta 

que la hipótesis se comprueba, que el uso del mantenedor de espacio preserva la 

longitud de arco dental ante la pérdida prematura de dientes tempranos.  

 

 

Palabras claves:  

Dientes deciduos, exodoncia, oclusión, mantenedor de espacio, pérdida 

prematura. 
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ABSTRAC 

The present investigation has as a general objective to evaluate the efficiency of 

the use of the maintainers of space before the premature loss of teeth early and to 

demonstrate that the use of the maintainer preserves the length of dental arch 

before premature tooth loss early. The research was conducted qualitatively, i.e. 

worked with theoretical foundation and statistical tables that quantify the results 

obtained from the simple. The technique of data collection was based on the 

analysis of clinical tabs of the patients attended in the parallel 5/10 of the Clinic of 

Pediatric Dentistry of the University of Guayaquil, Working on a sample of 38 tabs 

of premature loss of temporary teeth and placement of maintainers of space. The 

results obtained from the research shows that children who more problems of 

dental extractions are included premature between 8 and 9 years with 53%. The 

dental piece that more is lost is the No. 74 to 15%. The extractions premature 

made inside the clinic patients in the sample, 93 % were caused by caries 

problems, And the 7 per cent is produced by trauma. Of 24 patients who did not 

receive the treatment of maintainers of space, 5 patients had already lost the 

length of dental arch, were therefore not suitable for placement. It concludes by 

stating that the hypothesis is verified, that the use of space-maintainer preserves 

the length of dental arch before premature tooth loss early.   

 

 

Keywords: Deciduous Teeth, Exodontia, occlusion, Maintainer of space, 

premature loss     
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INTRODUCCION 

Hoy en la actualidad la odontología  preventiva ocupa un sitio preponderante y se 

encarga del cuidado de los dientes a temprana edad. Los seres humanos tienen 

dos denticiones en su vida, una que es la temporal o decidua y la otra que es la 

permanente. La dentición primaria debe mantenerse completa e integra hasta que 

llegue el tiempo del recambio fisiológico, conservando el espacio que requieren 

los dientes permanentes para su posterior erupción (Hernández, 2010). 

 

A pesar de los múltiples avances tecnológicos, medios informativos y digitales que 

existen hoy en día; persiste el desconocimiento por parte de los padres de familia 

al pensar que los dientes temporarios y su permanencia en la cavidad bucal hasta 

el recambio fisiológico no son importantes, es muy común escuchar a los padres 

mencionar a estos dientes como insignificantes ya que van a erupcionar otros 

dientes, por este motivo hay que dar a conocer que la perdida prematura de los 

dientes temporarios puede llegar a complicar el mantenimiento natural del 

perímetro o longitud del arco dentario y por ende comprometer al diente que va a 

erupcionar (Hernández, 2010). 

 

Los dientes temporales ejercen un papel muy fundamental en la conservación del 

perímetro del arco, la perdida anticipada de un diente temporal puede ocasionar 

una reducción del espacio guardado para el sucesor permanente debido a la 

migración de los dientes adyacentes y la consecuente disminución de la longitud 

de la arcada dentaria. Existen diversas razones de perdida precoz de los dientes 

primarios pero las más usuales son: Enfermedades tales como la caries dental, la 

periodontitis juvenil y resorciones radiculares atípicas; causas involuntarias tales 

como actividades deportivas, riñas, accidentes automovilísticos, caídas que 

comúnmente afectan a los dientes anterosuperiores; malos hábitos orales tales 

como chupeteo del dedo pulgar, sacar la lengua, mordida del labio inferior la cual 

puede originar movilidad dentaria y rizalisis anticipada de sus raíces y por 

consiguiente su pérdida prematura (Hernández, 2010). 
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La Odontopediatria en la actualidad va de la mano con la ortodoncia ya que hoy 

en día se han implementado diversos aparatos protésicos para poder corregir 

diferentes tipos de problemas de mala oclusión a temprana edad para que en un 

futuro no sea un problema grave, a este tipo de ortodoncia se la denomina 

ortodoncia interceptiva. Dentro de la ortodoncia interceptiva tenemos a los 

Mantenedores de Espacio, al haber problemas de mala oclusión por la pérdida 

prematura de dientes deciduos nace la necesidad de conservar el espacio que ha 

dejado un diente deciduo. Para ello se utiliza un aparato diseñado para que 

cumpla esta función como lo es el Mantenedor de Espacio (Ortiz., Godoy., 

Farías., & Mata, 2009).  

 

Este Mantenedor de Espacio tiene como objetivo preservar el espacio hasta que 

el diente permanente erupcione y así evitar problemas como la migración del 

diente adyacente y de mala oclusión, los Mantenedores de Espacio pueden ser 

fijos o removibles y se los confeccionara según la necesidad que requiera el caso. 

Ambos mantenedores ya sea fijo o removible, van a cumplir la misma función de 

conservar el espacio (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Odontopediatría como especialidad y en su esquema como asignatura de 

pregrado en la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, 

comprende el estudio de las principales y reales causas, consecuencias y 

tratamientos de las exodoncias prematuras o anticipadas de dientes temporales. 

Al realizarse las extracciones prematuras conlleva a una migración de los dientes 

adyacentes hacia los lados mesial o distal; y esto a su vez va acarrear otro 

problema, que el diente permanente no encuentre su lugar de erupción y emerja  

de forma ectópica llevando a malas posiciones dentarias durante la erupción 

permanente. Es de suma importancia la prevención para eludir problemas como 

estos provocados por la pérdida prematura de los dientes temporales.  Para evitar 

estos problemas a futuro se necesita colocar mantenedores de espacio.   

 

1.1.1 Delimitación del problema 

La presente investigación está encaminada a describir la cantidad de 

mantenedores de espacio que se han colocado ante la pérdida prematura de 

dientes tempranos a los pacientes que asistieron a la Clínica de Odontopediatria 

de la Facultad Piloto de Odontología, mediante sus respectivas fichas clínicas del 

paralelo 5/10 del periodo 2015 – 2016 de la Universidad de Guayaquil. 

La primordial limitación para realizar esta investigación fue la poca información 

sobre los antecedentes relacionados al tema a investigar dentro del país. Y 

además las escasas investigaciones científicas actualizadas sobre el tema en la 

Universidad de Guayaquil.  

Líneas de la investigación: Salud humana, animal y de ambiente. 

Sublineas: atención primaria de la salud y ambiental. 
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1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuáles son los factores más frecuentes que lleva a la perdida prematura de los 

dientes tempranos y su relación con los mantenedores de espacio?  

 

1.1.3 Subproblemas 

¿Cuál es la pieza dentaria que se pierde con mayor frecuencia prematuramente? 

 

¿Cuáles son los motivos principales que lleva al odontólogo a extraer las piezas 

dentarias prematuramente? 

 

¿A qué edad comúnmente se pierden las piezas dentarias prematuramente? 

 

¿Qué género pierde con más frecuencia las piezas dentarias prematuramente? 

 

¿Qué problemas de oclusión lleva la perdida de piezas prematuras a temprana 

edad? 

 

¿Qué factores inciden en la perdida de longitud de arco? 

 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para el uso de los 

mantenedores de espacio? 

 

¿Cuáles son las posibles complicaciones para la colocación de un Mantenedor de 

Espacio? 

 

¿Cómo se clasifican los  Mantenedores de Espacio según su material de 

elaboración? 

 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para el uso de los 

Mantenedores Fijos? 

 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones para el uso de los 

Mantenedores Removibles? 
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¿Cuál es la diferencia entre el mantenedor  y el recuperador de espacio? 

 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo general  

Evaluar  la eficiencia del uso de los mantenedores de espacio ante la pérdida 

prematura de dientes tempranos  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar las causas más comunes de las exodoncias de dientes 

primarios prematuramente 

 Identificar los dientes primarios que se pierden con mayor 

continuidad 

 Determinar la longitud de arco dental 

  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En el servicio de la Clínica de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, podemos percatarnos que existe un  

desconocimiento total de los padres de familia que acuden a la clínica acerca de 

la Pérdida Prematura de las Piezas Dentarias Tempranas y Mantenedores de 

Espacio; por ello surge la importancia de investigar sobre este tema para así 

darles a conocer a los representantes de los niños una investigación con bases 

científicas del cual podrán beneficiarse.  

Este tema de investigación es de suma importancia porque da a conocer los 

diferentes tipos de tratamiento para la Pérdida Prematura de las Piezas Dentarias 

Tempranas y la utilización de los Mantenedores de Espacio, que en un futuro no 

cause ningún problema ya sea de mala oclusión o migración de las piezas 

dentarias. 

 La presente investigación será de mucha utilidad a los estudiantes que busquen 

información referente a este tema; y también será de un gran aporte social ya que 

brindaremos nuestro conocimiento con bases científicas a los padres de familia 

sobre la prevención ante la pérdida prematura de los dientes tempranos.  

Para la realización de esta investigación se tomara en cuenta información de 

refrlibros, referencias bibliográficas y artículos científicos sobre el tema.   
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CAPÍTULO Il 

MARCO TEORICO 

 

2.1 Antecedentes 

  

Un estudio que se realizó en Venezuela en el período octubre 2000 y julio 

2001, según Clemente y col, en su investigación "Pérdida prematura de 

dientes primarios y su relación con las maloclusiones", indicaron: 

“investigación de tipo documental donde se presentan 3 casos clínicos; se   

pusieron como objetivos determinar causa, identificar consecuencias y 

medidas terapéuticas de la pérdida prematura de dientes primarios, y 

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” (Ortiz., Godoy., 

Farías., & Mata, 2009). 

 

Según Ulloa R y col. En su investigación "Pérdida prematura de dientes 

primarios en el Centro Odontopediátrico Carapa, mayo-octubre 2001", 

realizado en Venezuela, señalaron: 

“Que en una muestra estudiada de 363 pacientes se plantearon conocer la 

distribución según el sexo, la cantidad de exodoncias prematuras y no 

prematuras, el número de extracciones realizadas según el grupo dentario 

y tipo de diente, encontraron los siguientes resultados: 184 pacientes 

fueron del sexo masculino y representan la mayoría en comparación con 
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179 del sexo femenino, de 439 dientes primarios extraídos la mayoría 363 

fueron extracciones prematuras y 76 no prematuras; según el grupo 

dentario, los molares fueron los que más se extrajeron de forma prematura 

y no prematura; según el tipo de diente fue el segundo molar el más 

extraído prematuramente, el primer molar fue el más extraído de forma no 

prematura, resultado similar al del canino temporal.” (Ortiz., Godoy., 

Farías., & Mata, 2009). 

 

Un estudio que se realizó en Nicaragua, según Marín y Pacheco 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 primarios 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, 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%.” (Ortiz., 

Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

      

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; 

mencionaron que: “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 
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fueron niños de 5 años con un 86,28%” (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 

2009). 

 

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

prematura de dientes primarios 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. 

Indicaron que: “Los resultados obtenidos fueron 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 

diente temporal y el 2.86% de las historias fueron excluidas” (Ortiz., 

Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

Según Martínez, Gutiérrez, Ochoa y, Díaz (1) en el año 2003; realizaron 

una investigación, cuyos fines fue: “Determinar la frecuencia de niños con 

pérdidas prematuras de dientes temporales, distribuir las pérdidas por tipo 

dentario e identificar la presencia de maloclusión en los escolares 

afectados. Se obtuvo que el 18,54% de los niños presentaron pérdidas 

prematuras, el primer molar temporal fue el diente más afectado y casi la 

mitad de los niños con pérdidas presentaban algún efecto consecutivo 

asociado a esta causa dentaria de maloclusión, lo que nos permite hacer 

énfasis en la importancia de las acciones preventivas y tratamientos 

conservadores en estas etapas de la vida” (Hernández, 2010). 

 

Según Ortiz M. Farías M., Godoy S., Mata M., (4) Mencionaron que: 

“Estudiaron las pérdidas prematuras de dientes primarios en pacientes de 5 

a 8 años de edad, asistidos en la clínica de Odontopediatría de la 

Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, en los años 2004-2005 

obteniendo como resultados un alto porcentaje (42,9%) de pacientes con 

exodoncia prematura de dientes temporales. Un 70% corresponden a 

exodoncias de dientes primarios realizadas prematuramente. La principal 

causa fue la caries dental. Los molares primarios fueron los dientes 
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extraídos con mayor frecuencia y en pacientes de 8 años de edad.” 

(Hernández, 2010). 

 

2.2 Fundamentación científica o teórica 

2.2.1 Sistema dentario 

2.2.1.1 Generalidades  

Los dientes humanos son órganos pequeños de dureza y blanquecinos que 

forman parte del sistema digestivo. Están situados en la cavidad bucal en el 

maxilar y en  la mandíbula que contribuyen a formar  los arcos dentarios que a su 

vez ayuda al mecanismo de la fonación y también a preservar la estética facial de 

las personas (Luzón, 2011). 

 

2.2.1.2 Partes del diente 

Esmalte  

El esmalte es el tejido más duro del cuerpo humano ya que está constituido por 

millones de prismas minerales de hidroxiapatita que está a lo largo y ancho de 

toda la corona del diente desde la unión amelodentinaria hasta la zona más 

superficial en comunicación con el medio oral. El esmalte pasa por un proceso de 

formación llamado amelogénesis, en esta formación actúan los ameloblastos y 

células que a su vez van a conformar la matriz orgánica (Albertí Vázquez, Méndez 

Martínez, Más Sarabia, & Martínez Padilla, 2007).  

La matriz orgánica está constituida por proteínas que son muy importantes en el 

desarrollo del esmalte como la amelogenin, la ameloblastin y el enamelin. Estas 

proteínas inmediatamente después de ser secretadas son dividas por proteinasas 

y van hacer trasladados hasta las profundidades del esmalte duro  dentro de la 

matriz orgánica tenemos las siguientes proteínas presentes: amelogeninas 90%, 

enamelinas 2 – 3%, ameloblastos 5%, tuftelina 1%; mientras que dentro de la 

matriz inorgánica está formada por sales minerales cálcicas como el fosfato, 

carbonato y sulfatos y también está constituida por oligoelementos como el 

potasio, magnesio, hierro y flúor; mientras que el agua se encuentra localizado en 

las distintas capas de cristal, el agua que se encuentra  en el esmalte a media que 

van pasando los años esta cantidad de agua se va ir reduciendo paulatinamente  

(Albertí Vázquez, Méndez Martínez, Más Sarabia, & Martínez Padilla, 2007). 
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Debido a su gran contenido de mineral este tejido tiene la característica de dureza 

pero también de fragilidad, es decir que se puede romper por causa de un 

traumatismo ya que su espesor es variable a nivel del cuello dentario es muy 

delgado y va aumentando lentamente a medida que se acerca a las cúspides 

donde llega a su alto desarrollo, y disminuye su espesor a medida que se acerca 

a los surcos y progresa hacia lo zona cervical (Albertí Vázquez, Méndez Martínez, 

Más Sarabia, & Martínez Padilla, 2007).  

 

Dentina   

La dentina es el tejido dentario de mayor volumen del diente, el esmalte y el 

cemento se encuentran alrededor de la dentina, a nivel de bordes incisales o de 

cúspides es de mayor grosor y a medida que se acerca a nivel de la raíz es de 

menor grosor. Está conformada químicamente por sustancias minerales como los 

cristales de hidroxiapatita que son pobres en calcio y rico en carbonatos, esta 

sustancia mineral de la dentina contiene un 50% que se dividen de la siguiente 

manera: 30% de matriz orgánica y 20% de colágeno tipo 1. Microscópicamente la 

dentina presenta túbulos dentinarios, dichos túbulos están conformados 

primordialmente por colágeno tipo 1. Los túbulos dentinarios van desde la pulpa 

hasta el límite amelodentinario (Fuentes Fuentes, 2004). 

La dentina tiene la propiedad de la elasticidad, dicha elasticidad se da gracias al 

contenido de agua y de sustancias orgánicas. Esta propiedad funcional es muy 

importante porque tiene como objetivo amortiguar las fuerzas de la masticación.   

Su color es blanco amarillento y es el que le da el color al diente y también puede 

tornarse de color gris cuando existe alteraciones en la parte Pulpar o cuando 

existe necrosis del diente. Otras de sus propiedades físicas son la traslucidez, 

dureza, radiopacidad (Fuentes Fuentes, 2004). 

 

Cemento 

El cemento al igual que el esmalte es un tejido muy mineralizado, se origina de 

una capa llamada ectomesenquimatica del folículo dentario que se encuentra 

alrededor del germen dentario. A nivel radicular el cemento cubre a la dentina, 

este tejido tiene diversas funciones pero la principal función del cemento es de 

anclaje a las fibras del ligamento periodontal a la raíz. Estructuralmente este tejido 
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posee una morfología idéntica al hueso, esto se debe a semejantes 

composiciones las cuales las hacen parcialmente idénticas. Otras de las 

funciones de este tejido es que se ocupa de tapizar y preservar la totalidad de la 

superficie radicular desde el cuello del diente al ápice, pero en algunas 

situaciones puede llegar a la zona cervical de la corona (Gomez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2009). 

El cemento no posee vascularización y escasea de inervación propia, además no 

puede ser remodelado y resiste a la resorción en comparación al hueso. Las 

propiedades físicas del cemento son: Dureza, ya que posee similares 

componentes a la del hueso laminar, la permeabilidad es otra propiedad que tiene 

el cemento ya que se impregna de pigmentos medicamentosos, su color es de 

blanco nacarado y presenta una radiopacidad similar a la del hueso un poco 

menos radiopaco que el esmalte. La composición química del cemento es 

sustancias inorgánicas 45 a 50% principalmente de fosfato de calcio, sustancia 

orgánica de 50 a 55% cuyos componentes son el colágeno y mucopolisacaridos y 

la otra composición química es el agua (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 

2009). 

 

Pulpa dental 

La pulpa se encuentra rodeada de tejidos duros y constituido de tejido laxo 

especializado, también se forma de células, fibras, linfáticos, nervios, matriz 

fundamental amorfa y vasos sanguíneos. La pulpa se origina de la lámina dental 

del mesodermo, cuando la pulpa dental empieza a madurar esta va formando 

odontoblastos, este tejido se constituye únicamente de 25% sustancia orgánica y 

75% de agua repartidos en un elemento celular fibroso para formar un tejido 

conectivo laxo especializado, estos porcentajes van a variar según la edad. 

Embriológicamente la pulpa se origina de la cresta neural cefálica 

específicamente en el ectodermo. Estructuralmente la pulpa contiene en su 

mayoría más células y matriz fundamental que fibras   (Barrancos, 2006). 

La cámara Pulpar es una cavidad central excavada en la dentina, en premolares y 

molares la cámara puede fraccionarse en porción coronaria y porción radicular. 

La porción coronaria presenta cuatro zonas que son: 
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 Zona Odontoblastica: que son células diferenciadas que son capaces de 

elaborar dentina, se encuentran situadas en la periferia del tejido Pulpar, 

 Zona weil: está situada en aspecto de abanico por debajo de una capa de 

odontoblastos está formada por terminaciones nerviosas amielinicas, 

 Zona rica en células: esta zona contiene una gran cantidad de grupos 

celulares como son fibroblastos, células mesenquimales indiferenciadas, 

macrófagos, algunas células sanguíneas, vasos y nervios. Todo este grupo 

celular y fibroso está ubicado en el centro de una sustancia intersticial 

formado por glicoproteínas y mucopolisacaridos ácidos, 

 Nódulos pulpares: estos están constituidos por una sustancia calcificada 

dentro de la pulpa, normalmente se las localiza en la pulpa cuando existe 

alguna alteración patológica Pulpar (Barrancos, 2006). 

 

La pulpa también está constituida por fibras que son: 

 Fibras colágenas: están formadas por colágeno tipo I a nivel de la pulpa 

coronaria son escasas y de forma irregular en cambio a zona radicular son 

numerosas y de forma paralela, estas fibras con el pasar de la edad 

aumentan en densidad y diámetro, 

 Fibras reticulares: estas fibras son delgadas fibrillas de colágeno tipo III y 

se dividen de forma numerosa en el tejido mesenquimatico de la papila 

dental, al igual que las fibras colágenas  estas fibras va aumentando su 

diámetro con la edad pero en menos proporción,  

 Fibras de oxitalan: estas fibras tienen forma onduladas, son elásticas e 

inmaduras y la función de estas fibras aún no se las conoce y se las 

encuentra en la pulpa dental en desarrollo,  

 Fibras elásticas: están compuesta principalmente de elastina, estas fibras 

están solamente en las paredes de los vasos sanguíneos aferentes son 

muy escasas en el tejido Pulpar (Barrancos, 2006). 

La pulpa dental es altamente inervada gracias al paquete vasculonervioso que 

esta posee, la cual a través de esta le va aportar nutrientes y eliminar desechos 

metabólicos. Primero ingresa por el foramen apical y luego se extiende hasta la 

cámara Pulpar a nivel de la corona, para luego ramificarse creando una rica red 

que va a nutrir a los odontoblastos (Barrancos, 2006). 
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2.2.1.3 estructura de soporte de los dientes  

Periodonto 

El periodonto está formado por numerosos tejidos que forman el órgano de sostén 

del diente que se encargan de amortiguar las fuerzas masticatorias y de proteger 

el diente. Es una parte vital del diente y está  en constante remodelación en etapa 

de infancia y la pubertad por la erupción de los dientes, a medida que va pasando 

la edad de la persona el periodonto sufre cambios morfológicos y funcionales. De 

acuerdo a su función el periodonto se divide en: 

Periodonto de protección y Periodonto de inserción; Periodonto de inserción los 

conforman los tejidos como el cemento, ligamento periodontal y hueso alveolar 

(Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

 

Periodonto de protección 

El periodonto de protección comprende básicamente dos zonas que son: la encía 

y el límite o la unión dentogingival o epitelio de unión, de esta manera el 

periodonto protege las estructuras de sostén (Gomez de Ferraris & Campos 

Muñoz, 2009). 

 

Encía 

 Está constituida por una fibromucosa la cual está comprendido a su vez  por 

tejido conectivo denso con una cubierta de epitelio escamoso queratinizado que 

tapiza el desarrollo alveolar y rodea a los dientes y que continua con el ligamento 

periodontal, el color de la encía comúnmente es de rosa pálido y el cual se 

encuentra insertado con fibras colágenas y adherido a los cuellos de los dientes el 

cual produce un sellado y resguarda a los tejidos de soporte y al hueso. La 

función principal de la encía es de proteger y absorber fuerzas para que no sean 

traspasadas al hueso y mediante el epitelio de unión preserva el diente del ataque 

de sustancias extrañas  bacterianas, otra función de la encía es contribuir a 

mantener los dientes fijos en sus respectivos maxilares (Gomez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2009). 

Por lo general la encía es delgada y fina y presenta una consistencia firme debido 

al colágeno de la lámina propia, a la presencia de fibras gingivales esto hace que 

la unión al hueso alveolar subyacente sea fuerte. La encía presenta una fijación o 
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adhesión muy fuerte, por lo cual se divide en dos regiones: Encía libre y encía 

adherida (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

 

Encía Libre 

Definimos a la encía libre como al fragmento de la encía que no está adherida al 

diente y comprende desde el borde gingival hasta la base del surco, mide 1mm de 

ancho cervico apical. Esta encía libre tiene el aspecto en V y muy poco accede a 

la entrada de una sonda periodontal, por lo general en aspecto normal el surco 

gingival mide 3mm de profundidad, este surco gingival se encuentra delimitado 

por el diente y por una zona del epitelio libre. El surco gingival es una zona de 

mucho cuidado ya que ahí es donde se depositan con mayor frecuencia la placa 

bacteriana donde se mineraliza por residuos de comidas y gérmenes, esto irrita y 

lesiona al epitelio que si no se lleva una buena higiene se inicia una patología 

gingival que a futuro puede llegar a perder el diente una persona (Gomez de 

Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

El surco gingival no es queratinizado por lo general el color de esta encía puede 

variar dependiendo en qué estado de salud este, puede llegar a tener color rosa 

coral, de consistencia blanda y superficie brillante y lisa; Dependiendo de la 

pigmentación de la persona varia el color de la misma, por ejemplo una persona 

de pigmentación de piel oscura el color de sus encías es muy probable que sean 

oscuras y posiblemente contenga melanina. Cuando la papila gingival se 

encuentra inflamada por bacterias o por cualquier anomalía esta se puede 

observar con facilidad ya que en la zona se va a tornar de un color más rojo de lo 

habitual y se manifiesta de forma edematoso (Gomez de Ferraris & Campos 

Muñoz, 2009). 

 

Encía Adherida 

La encía adherida siempre está tapizando el periostio del hueso alveolar y va 

desde el surco gingival marginal hasta el surco mucogingival; Este surco 

fácilmente se puede observar el cambio de color entre la encía y la mucosa 

alveolar. Se conforma por una malla de fibras de colágeno que a su vez están 

constituidas por fibroblastos, que son las primordiales células del tejido conjuntivo, 

esta malla de fibras de colágeno hacen que la encía este adherida al tejido óseo, 
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hay muchas fibras que se enfrascan en el cemento y toman el nombre de fibras 

de Sharpey, estas fibras parten del cemento hasta la zona papilar del tejido 

gingival en pequeños haces. Algunas de estas fibras de Sharpey de dirigen hacia 

el tejido gingival de la encía libre y se entrecruzan entre sí (Gomez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2009). 

Algunas fibras del tejido conjuntivo brotan desde un nivel más alto en el cemento 

debido a la unión amelocementario en las caras proximales, otras fibras viajan en 

sentido oclusal para adherirse a la encía interproximal y por último el grupo de 

fibras transeptales que ocupa en su totalidad el espacio interproximal y se sujeta 

al diente adyacente, estos pequeños haces de fibras transeptales provocan la 

unión entre un diente y otro (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

El objetivo de cada una de estas fibras es que la encía este fija a la superficie del 

diente y previenen la recesión gingival así también como la migración apical de la 

conexión epitelial, la vascularización de la encía proviene de los vasos 

supraperiosticos que a su vez se derivan de las arterias infraorbitaria, mentoniana, 

bucal, lingual y palatina. El color de esta encía es de rosa pálido, de aspecto 

rugoso y de consistencia firme (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

 

Periodonto de inserción 

El periodonto de inserción está formado por tres estructuras que se originan al 

mismo tiempo que se constituye la raíz y son: Cemento, hueso alveolar y 

ligamento periodontal (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

 

Hueso alveolar 

El hueso alveolar llamado también proceso alveolar, corresponde a los maxilares 

que rodean los alveolos dentarios, la apófisis alveolar al mismo tiempo que los 

dientes estos se desarrollan. Está conformado por células y matriz extracelular 

que está comprendido de sustancias minerales en un 60%, componentes 

orgánicos 20% y agua 20%. Dentro de las sustancias orgánicas se encuentra el 

colágeno tipo I  que a su vez está constituido  por 8% de glicoproteínas como 

fosfoproteínas y proteoglicanos y además el 2% de enzimas como fosfatasa 

alcalina y colagenasa; dentro de las sustancias inorgánicas tenemos los cristales 
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de hidroxipatita con el 8%, carbonato de calcio con el 15% y otras sales minerales 

con el 5% (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

Existen diferentes prototipos de células del tejido óseo tales como: células 

bordeantes socias, osteoclastos, osteocitos, células osteoprogenitoras y 

osteoblastos. El objetivo del hueso alveolar es eliminar las cargas de oclusión por 

los dientes como la masticación, la deglución, y la fonación y además se encarga 

de fijar al diente en su alveolo (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

La estructura histológica del hueso alveolar posee un doble origen; uno que se 

genera del periodonto que crece por aposición y el otro origen es interno a nivel 

medular y estos constituidos a expensas de los osteoblastos. Radiográficamente 

el de origen periodontico se observa como una delgada lamina más radiopaca 

que el resto del hueso, por este motivo a esta lamina se la denomina también 

como lamina dura y presentan pequeñas foraminas por donde recorren vasos y 

nervios hacia el tejido periodontal, en cambio el de origen medular está 

constituido por trabéculas, tejido esponjoso, tabiques óseos y espacios medulares 

(Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

 

Ligamento periodontal 

Se encuentra ubicado entre la porción radicular y el hueso alveolar, a nivel apical 

este ligamento está en contacto con el conectivo Pulpar, está constituido por una 

capa fina de tejido conectivo fibroso el cual tiene como objetivo la unión del diente 

con el hueso alveolar. Se caracteriza por medir de 0.10 y 0.38mm pero a medida 

que va pasando la edad esta va ir disminuyendo como por ejemplo en jóvenes 

mide 0.20mm, adultos 0.15mm (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 2009). 

Las funciones del ligamento periodontal es sostener al diente dentro de su alveolo 

e influye en los movimientos del diente. Se forma después de la raíz del diente, se 

origina de las células ectomesenquimatosas, cuando el diente empieza ser 

funcional todas las fibras de este tejido tales como las fibras horizontales y 

oblicuas empiezan a tomar su dirección correspondiente (Gomez de Ferraris & 

Campos Muñoz, 2009). 

Este ligamento periodontal presenta fibras horizontales que van desde el diente al 

hueso alveolar, fibras apicales que van desde el ápice del diente al hueso, fibras 

oblicuas que van desde el cemento al hueso y fibras interradiculares que están 
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situados entre las raíces de los dientes multirradiculares. Todos estos grupos de 

fibras no solo se encargan de mantener el diente sujeto al hueso sino que también 

evitan que resulte empujado hacía éste (Gomez de Ferraris & Campos Muñoz, 

2009). 

 

2.2.1.4 Morfología individual de la dentición temporal     

Incisivo central superior 

 Ocupa la parte anterior del arco dentario, 

 Su superficie vestibular es suavemente convexa, 

 Posee un diámetro mesiodistal mayor en comparación con el diámetro 

cervico incisal, 

 El cingulum lo tiene desarrollado, 

 Su borde incisal es forma recta, 

 Posee una raíz de forma cónica (Luzón, 2011). 

 

Incisivo lateral superior 

 Es el diente más pequeño si se lo observa en todas las dimensiones,   

 El diámetro cervico incisal es mayor que el ancho mesiodistal,  

 Al igual que el incisivo central su raíz es forma cónica, 

 Presenta un cíngulo pequeño (Luzón, 2011). 

 

Canino superior 

 La superficie mesial y distal de la corona son convexas, a nivel cervical la 

corona es más constreñida en comparación con los incisivos, 

 Su cúspide es de forma aguda, 

 Su raíz tiene una longitud de dos veces más larga que su corona y es 

delgada y afilada y su ápice está ligeramente desviada hacia distal (Luzón, 

2011). 

 

Primer molar superior  

De todas la pieza temporarias el primer molar caduco es el que más se parece a 

su sucesor en forma y en diámetro, al observar su corona nos percatamos en las 
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zonas de contactos mesiodistales su máxima dimensión y desde convergen hacia 

cervical. Esta corona presenta cuatro caras bien asignadas como es bucal, 

lingual, mesial y distal, la superficie vestibular es lisa. La cúspide mesial de esta 

corona es la mayor y la más aguda en comparación con las otras cúspides, la 

cúspide distolingual es pequeña y de forma redondeada y además presenta tres 

raíces largas y delgadas (Luzón, 2011). 

 

Segundo molar superior derecho 

Esta pieza es muy idéntica a la del primer molar superior permanente, su corona 

es un poco mayor en comparación con la del primer molar primario. Este molar se 

caracteriza por tener en su cara palatina un tubérculo llamado tubérculo de 

carabelli presenta dos cúspide vestibulares con un surco de desarrollo entre 

ambas, al igual que la cúspide vestibular, la cúspide palatina presenta dos 

superficies bien definidas la más grande y desarrollada que es la cúspide 

mesiopalatina y una cúspide mesiopalatina (Luzón, 2011). 

En la cara oclusal de este molar presenta una cresta de forma oblicua que 

comunica la cúspide mesiopalatina con la cúspide distovestibular, presenta tres 

raíces que son más largas y más gruesas que las del primer molar una palatina 

que es la más grande y dos vestibulares y su bifurcación se encuentra a nivel 

cervical (Luzón, 2011). 

 

Incisivo central inferior 

 Es relativamente pequeño su cara vestibular es plana y su cara lingual 

posee un cingulum y además rodetes marginales, 

 Su borde incisal es de forma recta y divide la corona en sentido 

labiolingual, 

 La raíz duplica el tamaño de la corona (Luzón, 2011). 

 

Incisivo lateral inferior 

 Su forma es muy similar a la del incisivo central inferior en casi todas sus 

dimensiones excepto la vestibulolingual,  

 Su borde incisal es ligeramente inclinado hacia distal (Luzón, 2011). 
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Canino inferior 

 Su forma es muy similar a la del canino superior pero su corona es más 

corta,  

 Su raíz es 2mm más corta que la del canino superior  y en sentido 

vestíbulo lingual es más delgado que el canino superior (Luzón, 2011). 

 

Primer molar inferior 

Este molar no es igual a ninguna pieza dental permanente, observando desde 

vestibular  la cara mesial  es casi recto desde la zona de contacto hasta cervical, 

la cara distal es más baja que la cara mesial. En la cara oclusal presenta dos 

cúspides el cual la cual la cúspide mesial es la mayor. La altura vestibular de la 

corona es mayor que la altura lingual y  presenta raíces largas y delgadas (Luzón, 

2011). 

 

Segundo molar inferior 

Tiene mucha similitud a la pieza del primer molar permanente pero es pequeño en 

todas sus dimensiones, su cara vestibular presenta tres cúspides separadas por 

un surco bien definido. La corona de esta pieza es mayor que la del primer molar 

primario, la cara lingual también presenta dos cúspides ambas del mismo tamaño. 

Observando desde la cara oclusal esta corona tiene forma rectangular y presenta 

una ligera convergencia distal, sus raíces son de forma plana, largas y delgadas 

(Luzón, 2011). 

 

2.2.1.5 Desarrollo dentario 

El desarrollo dentario también llamado ontogénesis son procesos complejos que 

posibilitan la erupción de los dientes gracias a la transformación histológica y 

funcional de células totipotenciales. El germen dentario está constituido por 

células derivadas de la lámina dental que va a formar al futuro diente. Para que el 

diente se desarrolle por completo este tiene que pasar por por varios estadios 

como: Estadio de brote, estadio de casquete, estadio de campana y estadio del 

folículo dentario (Luzón, 2011). 
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Dentición temporal 

La dentición temporal o comúnmente también llamados dientes de leche es el 

primer juego de dientes que van aparecer, estos se van a desarrollar durante el 

proceso embrionario. El periodo de tiempo que debe mantenerse en boca la 

dentición temporal se extiende desde que hacen erupción hasta su posterior 

exfoliación que es a los seis años de edad, desde que erupcionan los dientes 

temporales deben mantenerse íntegros o bien cuidados hasta su posterior 

recambio por los dientes permanentes (Luzón, 2011). 

 

Erupción de la dentición temprana 

Uno de los primeros signos en el desarrollo de la dentición primaria sucede a la 

quinta semana de vida intrauterina, en esta semana se observa un engrosamiento  

del ectodermo que se formara en la lámina dentaria y además en esta misma 

semana de vida intrauterina antes de que se forme el cartílago de Meckel se 

produce la unión entre los arcos mandibulares entre sí. Después de dos semanas 

de vida intrauterina empieza el desarrollo de las primeras yemas dentarias  y el 

embrión en este tiempo llega a tener 25mm, a partir de esta semana comienza el 

periodo proliferativo de la dentición primaria que se prolonga desde la 6ta semana 

hasta el 4to o 6to mes de vida intrauterina (Luzón, 2011). 

 

Cuando nace él bebe en ese momento la mayor parte de las coronas ya están 

calcificadas y cuando ya brotan los primeros incisivos a los seis meses ya en este 

tiempo estarán calcificadas todas sus coronas de la dentición temporaria. En tanto 

que el desarrollo de sus raíces se tarda hasta un año después de la erupción 

dental; después de la erupción del diente tienen que pasar doce meses para que 

el ápice de su raíz se cierre completamente, ya después de los tres o cuatro años 

de edad del bebe se lleva a cabo la calcificación completa de todas sus raíces. La 

primera reabsorción radicular se lleva a cabo a la edad de los cinco años por 

parte de los incisivos inferiores. Cuando ya han erupcionado los ocho incisivos 

hay una etapa de reposo en la erupción de la dentición primaria de cuatro a seis 

meses; los primeros molares harían su erupción a los 16 meses y los caninos a 

los 20 meses y después de 4 meses más erupcionan los segundos molares 
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temporarios para terminar su erupción completa de todos los dientes primarios a 

los 30 meses de edad (Luzón, 2011). 

 

Cronología de erupción de los dientes tempranos 

Arcada superior 

 Incisivos centrales superiores: 8 a 12 meses, 

 Incisivos laterales superiores: 9 a 13 meses, 

 Caninos superiores: 16 a 22 meses, 

 Primer molar superior: 13 a 19 meses, 

 Segundo molar superior: 25 a 33 meses (Luzón, 2011). 

 

Arcada inferior 

 Incisivos centrales inferiores: 6 a 10 meses, 

 Incisivos laterales inferiores: 10 a 16 meses, 

 Caninos inferiores: 17 a 23 meses,  

 Primer molar inferior: 14 a 18 meses, 

 Segundo molar inferior: 23 a 31 meses (Luzón, 2011). 

 

Características de la dentición primaria 

La dentición primaria termina su erupción a los 30 meses de edad, después de 

este tiempo esta dentición presenta algunas características típicas como son tipos 

de arcos en la dentición temprana, relación antero-posterior de los segundos 

molares tempranos, inclinaciones axiales de los dientes temporales, espacios 

fisiológicos y espacios primates (Luzón, 2011). 

 

Espacios primates 

Aproximadamente el 70% de los niños exhiben en la zona anterior de los dientes 

primarios espacios, los espacios de mayor diámetro son los que se encuentran 

entre los laterales y los caninos primarios superiores y entre los caninos y los 

primeros molares primarios inferiores a estos espacios característicos de esta 

dentición se los denomina espacios primates (Luzón, 2011). 
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Plano terminal de la dentición temporaria 

Una de las características de la dentición temprana es su plano terminal el cual 

denota la relación anteroposterior de la disconformidad entre las cara distales de 

los segundos molares temporarios superiores e inferiores. Puede ser recto o 

puede que haya un escalón mesial o distal. En esta dentición primaria La relación 

anteroposterior del plano terminal varía según los diferentes grupos étnicos que 

existen como por ejemplo: en los niños que descienden de afroamericanos 

presentan un alto escalón mesial y un bajo escalón distal, los niños que son 

descendiente de padres caucásicos especialmente europeos un escalón mesial 

bajo y un escalón distal y un porcentaje considerable presenta un escalón recto. 

Al momento de la erupción de los primeros molares permanentes va a determinar 

la relación del plano terminal en su cara anteroposterior (Luzón, 2011). 

 

Dentición mixta 

Esta dentición se inicia cuando hacen erupción los primeros molares permanentes 

y simultáneamente el recambio natural o exfoliación de la área antero inferior. 

Esta etapa de la dentición mixta da por terminado su desarrollo a los 6 años de 

vida, las últimas piezas en hacer su exfoliación son los caninos superiores y los 

segundos molares tempranos. Aquí ya se ve la erupción de los dientes 

permanentes tras la exfoliación de los 20 dientes tempranos (Luzón, 2011). 

 

Es imposible saber la fecha específica de la erupción de los dientes primarios y 

permanentes, ya que, varía dependiendo del clima, la raza y demás factores. La 

erupción de los dientes tanto temporales como permanentes se da al momento 

que la corona termina su etapa de calcificación y el inicio de la calcificación de la 

raíz (Concepción Obregón, 2013). 

  

Dentición permanente 

 Esta dentición es la segunda y la última dentición que tiene el ser humano, 

cuando la etapa de la dentición mixta da por terminada su fase las arcadas 

superior e inferior permanentes va tener un espacio considerable para ya sea la 

alineación correcta de los dientes o apiñamiento de los mismo dependiendo si 

hubo alguna alteración en las anteriores denticiones ya mencionadas. En esta 
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dentición puede presentar un grado de variabilidad mayor por la influencia de la 

diferencia de sexo y algunos factores hormonales como por ejemplo en las niñas 

se puede observar un leve adelanto proporcional de 3 a 7 meses (Luzón, 2011). 

 

Existen posibles demoras en la erupción de los dientes permanentes y queden 

incluidos dentro del hueso; cuando esto ocurre es porque probablemente haya 

alguna traba mecánica como: odontomas, granulomas o quistes que impidan la 

erupción normal del diente permanente (Concepción Obregón, 2013). 

 

Cronología de erupción de los dientes permanentes 

El proceso de la erupción dentaria comienza con la formación del germen 

dentario, la mayoría de los autores mencionan que para que haya una erupción 

normal de los dientes debe haber el espacio suficiente para que la pieza dentaria  

erupcione. La primera erupción de un diente permanente se da a los 6 años con la 

erupción de los primeros molares temporales transformándose de dentición 

primaria en dentición mixta. El proceso eruptivo de la dentición permanente 

finaliza cuando emergen los terceros molares alrededor de los 18  24 años de 

edad (Morón B, 2006). 

 

Cronología y secuencia 

Primer molar: 6 años, 

Incisivo central: 6 a 7 años, 

Incisivo lateral: 7 a 8 años, 

Canino inferior: 8 a 9 años, 

Primer premolar: 9 a 10 años,  

Segundo premolar: 10 a 11 años, 

Segundo molar: 11 a 12 años, 

Canino superior: 12 a 13 años,  

Tercer molar: 18 a 24 años (Luzón, 2011). 
 

2.2.1.6 Funciones de los dientes  

Los padres cuando ven que a sus niños les están apareciendo los dientes 

primarios (dientes de leche) les surge mucha alegría ya que son una parte muy 
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importante de la estética de un niño, la forma de sus dientes, el color y la correcta 

alineación de sus dientes van ayudar al desarrollo positivo del autoestima del 

niño. Y también van a tener una correcta deglución y asimilación de los alimentos 

ya que una de sus principales funciones es de cortar, triturar y desgarrar los 

alimentos. Por lo contrario el daño o el deterioro de sus piezas dentales a muy 

corta edad ya sea por caries o por cualquier otra razón desfavorece el aprendizaje 

de la función masticatoria porque va a comprometer la integridad de la morfología 

de sus dientes y por ende no va haber una correcta trituración de los alimentos y 

una posterior deglución y asimilación de los mismos (Luzón, 2011). 

  

Las piezas dentarias primarias ejecutan numerosas y muy importantes funciones 

en la vida del niño, las funciones de la dentición temprana son: 

 Realiza en primer lugar una función estética, 

 Los dientes temporales desarrollan correctamente la fonación cuando el 

niño se expresa verbalmente, 

 Tritura los alimentos y favorece a la deglución y por ende una mejor 

asimilación, 

 Favorece al crecimiento y desarrollo del maxilar superior e inferior, 

Conserva el espacio para el diente permanente, es decir que los dientes 

temporales actúan como una guía de erupción para la correcta erupción de la  

dentición permanente (Luzón, 2011). 

 

2.2.1.7 Grupos Dentarios 

Grupo anterior 

Este grupo dentario está conformado por incisivos centrales, incisivos laterales y 

caninos. Para una persona este grupo dentario es de gran importancia ya que 

forma parte de la estética facial, los incivos centrales y laterales son los que van a 

dar ese aspecto facial y los caninos son los que van a dar la  expresión facial. 

Presentan cuatro superficies y un borde incisal, el borde incisal de los incisivos 

tienen la función masticatoria de cortar los alimentos y los caninos tienen como 

función desgarrar los alimentos y otras funciones como dar estabilidad a las 

arcadas dentarias gracias a su fuerte anclaje en el maxilar; tanto los incisivos 

como los caninos poseen sus propias guías como por ejemplo los incisivos 
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presentan una guía incisal por los movimientos mandibulares de protrusión y los 

caninos presentan una guía canina por los movimientos mandibulares de 

lateralidad (Luzón, 2011). 

 

Grupo posterior 

Este grupo dentario enfoca su importancia en la masticación y no en la estética 

facial, aunque si llega a ver pérdidas dentarias posteriores pueden generar 

algunos problemas faciales como un aletargamiento o colapso de la piel y los 

músculos faciales por  pérdida ósea. Dentro de este grupo dentario se encuentran 

los premolares y molares respectivamente, estos dientes gracias a su posición 

más posterior pueden suministrar grandes fuerzas ya que trabajan en conjunto 

con los músculos masticatorios que son: pterigoideo externo, pterigoideo interno, 

masetero y temporal (Luzón, 2011). 

Este grupo dentario tiene como función primordial triturar los alimentos para una 

correcta deglución y asimilación de los mismos, los premolares poseen una doble 

función gracias a su cara oclusal triturante y a sus borde cortantes, ayuda a los 

molares a triturar y a los caninos a cortar y desgarrar los alimentos (Luzón, 2011). 

 

2.2.2 Perdida prematura de dientes tempranos 

Definición.- se refiere a la perdida prematura de un diente temprano antes de su 

exfoliación o recambio natural o fisiológico, cuando esto sucede puede llegar a 

tener consecuencias en el mantenimiento natural del perímetro de arco si no se 

trata a tiempo con un mantenedor de espacio. Como por ejemplo si un niño llega 

perder prematuramente un molar primario, esto causaría un retraso en la erupción 

del diente sucedáneo, Una prueba exacta para determinar la erupción tardía o 

retrasada es examinar el nivel de desarrollo del hueso alveolar que rodea al 

diente permanente  y de la raíz por medio de una radiografía periapical o una 

radiografía panorámica, el diente permanente solo va hacer su erupción cuando 

su desarrollo radicular este en un porcentaje considerable,  pero si el diente 

permanente que va a erupcionar está por debajo de una capa ósea este va tardar 

algunos meses para su erupción, si ese llegaría hacer el caso entonces se 

debería conservar el espacio mediante un mantenedor de espacio para que no 
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comprometa la erupción del diente permanente (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 

2009). 

Hay ocasiones que el mantenedor de espacio es contraproducente como por 

ejemplo: si al encontrarse una falta general de espacio en la arcada superior e 

inferior, aquí los caninos primarios deben hacerse su exfoliación antes de su 

recambio fisiológico pero la naturaleza trata de proporcionar más espacio a los 

incisivos centrales y laterales que han hecho erupción.  La exodoncia prematura 

de los segundos molares primarios va a causar la migración del primer molar 

permanente y por ende no habrá espacio para la erupción de los de los segundos 

premolares que en primer lugar se pueden quedar retenidos o en su defecto si 

logran erupcionar estos no estarán en su posición correcta si no que estarán en 

sentido vestibular  o en sentido lingual lo que ocasionara una mala oclusión 

dentaria. Hay que mencionar que la pérdida prematura del primer y segundo 

molar temprano siempre será preocupante si no se llega a tomar un tratamiento 

adecuado como la colocación de un mantenedor de espacio (Ortiz., Godoy., 

Farías., & Mata, 2009). 

 

2.2.2.1. Causas de la pérdida prematura de dientes tempranos 

Existen diferentes causas por la cual un niño puede perder su pieza dentaria 

primaria a muy corta edad lo que llevaría a tener consecuencias tales como la 

perdida de espacio que conlleva a la disminución del perímetro del arco y 

posteriormente a tener mal posiciones dentales y malas oclusiones cuando 

erupciones los dientes permanentes (Luzón, 2011). 

Las causas de la perdida de prematura de dientes tempranos son: 

 Caries, 

 Traumatismos, 

 Periodontitis juvenil, 

 Resorciones radiculares atípicas, 

 Alteraciones congénitas, 

 Enfermedades sistémicas (Luzón, 2011). 
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2.2.2.2 Caries 

Definición.- la caries es una enfermedad infecciosa multifactorial que en la 

actualidad constituye el primordial problema de salud bucal a nivel mundial, la 

caries se define como la desmineralización de los tejidos duros del diente por la 

acumulación de bacterias las cuales disuelven y modifican eventualmente los 

tejidos del diente (Naranjo Sierra, Yepes Ochoa, & Martignon Biermann, 2013).  

En abril del 2012 la OMS emite un comunicado que dice, tanto niños como 

adultos en todo el planeta ya tienen experiencia con la caries dental; en un 60 a 

90% para los niños y aproximadamente un 100% para adultos. La constante 

aplicación de flúor pero a bajos niveles va a prevenir la caries. Esta enfermedad 

multifactorial hoy en día ya no se constituye en un problema en países 

desarrollados por el avance tecnológico que han adquirido, pero ataca con mayor 

frecuencia a los países en vías de desarrollo (Naranjo Sierra, Yepes Ochoa, & 

Martignon Biermann, 2013).  

  

Causas de la caries dental 

Etiológicamente hablando el principal agente bacteriano del cual se origina la 

caries es el Estreptococos Mutans, el modo de transmisión de esta bacteria es 

comúnmente por la saliva. Una de las principales cusas para que desarrolle la 

caries es el consumo de carbohidratos fermentables, especialmente sacarosa 

(Iliana, 2008).   

Otros factores que inciden en el desarrollo de esta enfermedad es: 

 La dieta,  

 Elevado nivel de infección por Estreptococos Mutans, 

 Baja capacidad de remineralizacion, 

 Mala higiene oral, 

 Deficiente fortaleza del esmalte a los ácidos (Iliana, 2008). 

 

Dieta 

Uno de los factores principales para la aparición de la caries dental es la 

alimentación alta en azucares, dichos azucares van a corroer el esmalte 

favoreciendo al ataque de las bacterias esto varía dependiendo el azúcar. La 

alimentación es uno de los factores más gravitantes para que la caries dental 
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aparezca como por ejemplo la ausencia de flúor en la ingesta de agua (Luzón, 

2011). 

Hay personas que llevan una alimentación pésima y que no tienen problemas 

bucales, como hay también personas que llevan una muy buena ingesta de 

alimentos y que tienen problemas bucales, a esto se debe que otras de las 

causas de la aparición de caries es de genética. Está de más decir que lo 

recomendable en una alimentación debe ser una dieta equilibrada, evitar todo tipo 

de dulces y tener una buena higiene bucal (Luzón, 2011). 

 

Caries del biberón 

La caries del biberón se desarrolla de forma rápida y agresiva, perjudica a la 

dentición primaria de los niños a  temprana edad; la principal razón de que se de 

esta patología es el uso excesivo del biberón o a su vez hay padres que suelen 

dejar a sus niños  durmiendo con el biberón impregnado con sustancias 

azucaradas como: leche, miel, azúcar etc. Y esto asociado al bajo flujo de saliva 

durante el sueño produce un incremento en el proceso de caries agresiva y 

localizada primordialmente en los incisivos superiores que comúnmente son los 

más afectados (Molina Escribano, López Garví, López Ibáñez, & Sáez Cuesta, 

2008). 

 

Síntomas de la caries  

La sintomatología de la caries dental puede variar pero generalmente se presenta 

etapas avanzadas la mayoría de las caries se las descubre a tiempo en etapas 

tempranas en chequeos de rutina. Cuando la caries está en una etapa avanzada 

generalmente cuando hay cavidades  hay sensibilidad como: Dolor al comer 

dulces o alimentos fríos o calientes (Luzón, 2011). 

 

Tratamiento 

No hay duda que el mejor tratamiento es la prevención, hay que tener una buena 

higiene bucal, el tratamiento con fluorización es ideal para los niños porque el 

flúor fortalece el tejido del esmalte dentario y remineraliza las lesiones incipientes 

y neutraliza los microorganismos que produce la caries. Otros tratamientos 

preventivos son los sellantes de fosas y fisuras que como su nombre lo indica, 
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van a sellar las fosas y fisuras para que los microorganismos bacterianos no 

ataquen esas áreas más susceptibles; existen dos tipos:   

 A base de bisphenol glicidil metacrilato, 

 A base ionomero de vidrio (Duque de Estrada Riverón, 2006)  

 

2.2.2.3 Traumatismos 

Son muy frecuentes los traumatismos en los primeros años de vida del niño, ya 

que, en esta época se encuentra en pleno desarrollo sus habilidades para 

caminar. El niño empieza a conocer el medio en que se encuentra rodeado y con 

ello despierta mucho su curiosidad por cualquier objeto, lo que lo hace vulnerable 

a cualquier traumatismo (García Ballesta, 2003). 

 

Caídas 

Como ya es de conocimiento, los primeros años de los niños normalmente 

empiezan a caminar, y con ello asumen riesgos a caídas y golpes en sus rodillas 

y en sus rostros principalmente a nivel de la boca. Muchos autores mencionan 

que la mayor parte de lesiones en los dientes temporales suceden en el primer y 

segundo año de vida (García Ballesta, 2003). 

Todos los niños en esta época de vida tienen falta de coordinación y por tanto 

tienen limitaciones para poder protegerse ante caídas frecuentemente con objetos 

como  mesas bajas y en otras ocasiones desde lugares altos; Por tal motivo es 

recomendable que los padres estén muy pendientes de ellos y retirando del 

entorno estos objetos al menos hasta que el niño camine con más seguridad 

(García Ballesta, 2003). 

 

Actividades deportivas  

Las actividades deportivas hoy en día se practican a muy temprana edad y con 

ello atraen muchos traumatismos como fracturas dentoalveolares y luxaciones, la 

prevalencia de estos traumas por causa de estas actividades llega a un 45%; 

tanto los niños como los adolescente y los adultos están expuestos a cualquier 

tipo de traumatismos por actividades deportivas de contacto usualmente los 

deportes en equipos, mayoritariamente se da durante un partido y no durante los 
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entrenamientos. Los deportes de contacto de alto riesgo a sufrir traumas o 

fracturas dentales son: 

 Futbol,  

 Baloncesto, 

 Beisbol, 

 Balonmano, 

 Rugby,   

 Waterpolo (García Ballesta, 2003). 

Hay que mencionar que los niños son más predispuestos a sufrir traumatismos 

que las niñas (García Ballesta, 2003). 

 

Accidentes de tránsito 

No solo los niños están propensos a sufrir traumas dentales debido a un 

accidente de tránsito, si no también adolescente y adultos, ya sea en motocicletas 

o en automóviles. Es muy importante el uso de cascos en una motocicleta ya que 

así se podría evitar lesiones mayores en la cabeza, cara y boca durante un 

accidente. En un automóvil los niños pueden sufrir impactos en su boca mientras 

estén en el asiento delantero tras un frenazo violento, este tipo de accidentes 

puede producir lesiones de tejidos blandos, labio inferior y de mentón; por tal 

motivo es indispensable el uso del cinturón de seguridad para evitar estos 

traumas (García Ballesta, 2003). 

 

Riñas o violencias  

Muchos traumatismos dentales de da por enfrentamientos entre dos niños, lo que  

acarrea consecuencias tales como fracturas de la raíz, fracturas de los procesos 

alveolares y problemas en el ligamento periodontal tales como avulsión y 

luxaciones laterales. Las peleas entre niños usualmente se dan entre 7 y 12 años 

de edad. Existen otros tipos de violencia como la violencia intrafamiliar, no existen 

datos precisos sobre este tema, pero se dice que de 1 de cada 1000 niños es 

maltratado. El maltrato infantil comúnmente se observa en los medios de 

comunicación, las edades en que son más frecuentes los maltratos son: 

En niños a los 3 y 8 años, 

En niñas a los 3 y 9 años (García Ballesta, 2003). 
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Los padres que maltratan a sus hijos raramente los llevan al mismo médico, esto 

es para no crear sospechas que hay violencia intrafamiliar. Los signos de 

sospecha que un odontólogo puede observar en un niño que ha sido agredido son 

lesiones en la cara y boca. Dentro de las lesiones intrabucales  tenemos: rotura 

de frenillos, luxaciones laterales, laceraciones en la mucosa labial (García 

Ballesta, 2003). 

 

2.2.2.4 Periodontitis juvenil 

La periodontitis juvenil es también llamada periodontitis agresiva, localizada o 

generalizada dependiendo gravedad de la enfermedad, que perjudica 

primordialmente a los incisivos y primeros molares. Esta enfermedad  se presenta  

especialmente en adolescente y adultos jóvenes, se inicia como la adhesión de la 

placa bacteriana en la superficie del diente a nivel cervical y a medida que 

pasando el tiempo si la persona no tiene una buena higiene bucal; Esta placa se 

va a ir extendiendo hasta llegar al periodonto donde va a causar una perdida 

severa del hueso alveolar lo que lleva a la pérdida definitiva del diente (Pérez 

Borrego, 2002).  

La periodontitis juvenil afecta más a mujeres que a hombres y en un 0.1% a 0.5% 

de los adolescente. Clínicamente detectamos  esta enfermedad por la leve a 

moderada inflamación de los tejidos gingivales, se puede observar una pérdida de 

inserción periodontal y al sondaje nos encontramos con una bolsa periodontal de 

5mm (Pérez Borrego, 2002).    

 

Etiología 

Algunos estudios de esta enfermedad lo han relacionado a factores genéticos, 

inmunológicos e infecciosos incluso antecedentes familiares con esta 

enfermedad. La periodontitis es causada por algunas bacterias específicas como: 

Porphyromonas gingivalis, Actinobacillus 

actinomycetencomitans,  citomegalovirus y virus de Epstein Barr (Pérez Borrego, 

2002).      

Esta enfermedad la diagnosticamos por medio de la anamnesis, hallazgos clínicos 

y radiográficos. Hoy en día esta enfermedad tiene un buen pronóstico gracias a  

técnicas de implantología que existen en la actualidad (Pérez Borrego, 2002). 
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2.2.2.5 Resorciones radiculares atípicas 

Las reabsorciones atípicas de dientes temporales tienen como consecuencia la 

pérdida prematura de dientes tempranos y puede ser debido a diversas causas 

como: 

a. Por la cercanía o por el contacto que existe entre la raíz del diente 

primario y el diente permanente sucesor, 

b. Por procesos infecciosos periapicales tales como granulomas, quistes y 

abscesos dentoalveolares (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

2.2.2.6 Alteraciones congénitas 

Las alteraciones congénitas se manifiestan donde los dientes se presentan con 

poca o nada de raíz lo que va a causar su posterior perdida (Moret, 2003). 

 

Anodoncia 

Es la ausencia congénita  parcial o total  de uno o más dientes. Su etiología es 

desconocida, aunque algunos estudios mencionan que puede ser por factores 

hereditarios, genéticos, prenatales, postnatales y ambientales (Moret, 2003). 

La anodoncia total es muy rara, pero si hay casos que se presentan en personas 

y está relacionada a ciertas displasias ectodérmicas hereditarias. Según algunos 

autores la prevalencia de anodoncia es: en niños 8.4% y en niñas 6.5%. 

Clínicamente se puede observar un diastema entre diente y diente, formas 

dentarias atípicas. El medio más efectico para diagnosticar una anodoncia es 

mediante una radiografía panorámica (Moret, 2003). 

 

Oligodoncia 

La oilgodoncia también llamada agenesia dental es una anomalía poco común 

que se caracteriza por la ausencia de más de 6  piezas dentarias, la prevalencia 

de esta anomalía en la población norte americana  es de 10 a 25% en dientes 

permanentes (Carbajal, 2008). 

Algunos estudios mencionan que las causas de oligodoncia son: sarampión 

durante el embarazo, sobredosis de radiación, infección durante el desarrollo 

dental y disfunción glandular, afecta frecuentemente al maxilar inferior y produce 

la ausencia comúnmente de los terceros molares (Carbajal, 2008). 
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2.2.2.7 Enfermedades Sistémicas  

Algunas enfermedades sistémicas pueden producir perdida prematura de dientes 

tempranos por alteraciones de mecanismos de defensa inmunitaria tales como: 

síndrome de Papilon Lefevre, hipofosfatasia, trastornos por histiocitos x, diabetes, 

neutropenia (Verdugo Díaz, Bojórquez Anaya, Sánchez Rubio Carrillo, Vélez 

Gutiérrez, & Sánchez Rubio Carrillo, 2011). 

 

Síndrome de Papilon Lefevre 

Esta enfermedad es muy rara, de etiología desconocida pero estudios han 

descrito que es una enfermedad hereditaria de transmisión autosómica recesiva 

de alta penetrancía que afecta a ambos sexos. Este síndrome se caracteriza 

porque ataca los tejidos periodontales y a la piel (Verdugo Díaz, Bojórquez Anaya, 

Sánchez Rubio Carrillo, Vélez Gutiérrez, & Sánchez Rubio Carrillo, 2011). 

Esta enfermedad produce lesiones cutáneas queratócicas en la piel de las palmas 

de las manos, rodillas, pies y codos. A nivel periodontal ocasiona una periodontitis 

severa con bolsas periodontales, agrandamiento gingival y pérdida ósea 

horizontal que conlleva a la perdida prematura de dientes temporales y 

permanentes (Verdugo Díaz, Bojórquez Anaya, Sánchez Rubio Carrillo, Vélez 

Gutiérrez, & Sánchez Rubio Carrillo, 2011). 

 

Hipofosfatasia 

Es un trastorno hereditario del metabolismo se caracteriza por el descenso de la 

actividad fosfatasa alcalina en varios tejidos, principalmente en el cartílago de los 

huesos en pleno desarrollo. Es decir produce una alta desmineralización ósea que 

no va permitir la fijación normal de las fibras del ligamento periodontal al hueso 

alveolar y en muchas ocasiones no se haya cemento, lo que lleva a una perdida 

prematura de dientes tempranos (Luna Ceballo, 2001). 

 

Trastornos por Histiocitos X 

Esta enfermedad es también llamada Histiocitos de células de Langerhans dado 

que estas células se van acumular y se van a proliferar de una manera anormal. 

La prevalencia en niños de esta enfermedad es de 1 entre 200.000 al año, se 

puede presentar en cualquier sexo, aunque algunos estudios afirman que se 
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predispone más en hombres. Esta enfermedad afecta a la mayoría de órganos 

vitales del cuerpo humano y a nivel bucal presenta lesiones en encías y dientes 

que ocasiona alteraciones periapicales, dolor, edema y movilidad de la pieza 

dentaria lo que generaría exodoncias prematuras (Chaparro, 2008). 

 

Diabetes Mellitus 

La diabetes es una enfermedad metabólica que se caracteriza por una 

insuficiencia secreción en la insulina que va a derivar una hiperglucemia crónica, 

los métodos para diagnosticar una diabetes es el control de la glucemia (Jiménez-

Echemendia & Licea-Puig, 2013). 

La diabetes al ser una enfermedad sistémica produce un descenso de la 

quimiotaxis y los neutrófilos lo que causaría una resorción ósea y una posterior 

pérdida dental. Muchos investigadores asocian la diabetes mellitus como el 

primordial causa de riesgo para el progreso de la enfermedad periodontal 

(Jiménez-Echemendia & Licea-Puig, 2013). 

 

Neutropenia 

La neutropenia es también llamada granulocitopenia, se caracteriza por el bajo 

conteo de neutrófilos. Muchos pacientes que padecen de esta enfermedad 

necesitan atención médica inmediata debido a que estos pacientes son propensos 

a desarrollar diversas infecciones bacterianas (Masis, 2010).  

Las manifestaciones bucales de esta enfermedad es la periodontitis prepuberal 

que se caracteriza por la inflamación gingival y reabsorción de tejido óseo que 

aparece en la dentición temporal y mixta. El tratamiento de esta periodontitis no 

es de pronóstico favorable por motivo de que el paciente padece de neutropenia, 

por lo que comúnmente se termina perdiendo la pieza dentaria prematuramente 

(Masis, 2010).   

 

2.2.3 Consecuencias de la pérdida prematura de dientes tempranos 

En la actualidad la pérdida prematura de dientes temporales es un problema, que 

va a tener consecuencias de mal oclusión, hábitos perniciosos, erupciones 

ectópicas del diente permanente, alteraciones en la función masticatoria; si la 

pérdida es en sector anterior va a comprometer la estética y con ello acarrea 
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traumas psicológicos y alteraciones en la fonación en  un futuro cercano (Ortiz., 

Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

La pérdida prematura trae consigo la disminución de longitud del arco dentario, ya 

que si hay un espacio edentulo, se va a producir una migración de la pieza 

dentaria adyacente; es decir que se va a mesializar al lugar de dicho espacio con 

su posterior consecuencia de que el sucesor permanente no va a poder 

erupcionar en su lugar correcto. El diente sucesor permanente al no tener 

espacio, este erupcionará de forma ectópica lo que llevaría a una mal posición 

dentaria o en algunos casos se quedara retenido inter óseo. Otra consecuencia 

ante la pérdida prematura, es la pérdida de la dimensión vertical por ejemplo: Al 

perderse un diente, su antagonista sigue su desarrollo de erupción hasta que 

llega a un punto de extrusión lo que generaría una alteración del plano oclusal 

(Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

2.2.3.1Consecuencias de la Pérdida prematura de un diente anterior 

Como ya hemos señalado, perder un diente temporal en el sector anterior va a 

comprometer la estética, y en un niño que tenga problemas emocionales de 

autoestima, este problema de apariencia sería un trauma psicológico para él. Otra 

consecuencia de perder un diente prematuro en este sector son las alteraciones 

fonéticas a temprana edad; los niños empiezan a desarrollar el habla, ya que, 

muchos sonidos requieren el contacto de la cara palatina de los incisivos 

superiores con la lengua. Hay casos en que se ocasiona desviaciones de la línea 

media o se pierde, por motivo de la perdida prematura del canino, porque esto 

produciría que los incisivos se trasladen lateralmente hacia el espacio edentulo y 

originará una asimetría dental y posteriormente se produciría apiñamiento en la 

zona antero inferior cuando los dientes permanentes erupcionen (Ortiz., Godoy., 

Farías., & Mata, 2009). 

 

2.2.3.2 Consecuencias Pérdida prematura de un diente posterior 

La pérdida prematura de dientes posteriores ocasionaría malos hábitos como por 

ejemplo la disposición de la lengua en el espacio edentulo lo que conllevaría a 

crear pseudoprognatismo; otra consecuencia de la perdida prematura es la mal 

posicione dentaria y con ello posibles alteraciones en la erupción de los dientes 
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permanentes y mordidas cruzadas anteriores. La pérdida del primer molar 

temprano causaría una reducida perdida de espacio en comparación a la pérdida 

del segundo molar primario superior, ya que, causaría una probable mal oclusión 

de clase II y si se llegaría a perder el inferior provocaría una clase III (Ortiz., 

Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

2.2.3.3Longitud del arco dental 

Llamamos longitud o perímetro del arco dental al trayecto que existe entre la cara 

distal del segundo molar primario de un lado de la arcada, siguiendo la curva  

hasta la cara distal del segundo molar temporal de lado contrario. Muchos autores 

mencionan que la longitud clínica del arco dental se da desde la cara mesial del 

primer molar permanente de un lado, atravesando los puntos interproximales de 

los dientes hasta su homóloga de lado opuesto (Ricardo Reyes, 2010). 

La pérdida de longitud del arco dentario frecuentemente se da por perdidas 

prematuras de dientes primarios, caries proximales, curva de spee acentuada, 

transposición dental. Algunos estudios que se han realizado en países en vías de 

desarrollo e industrializados, han manifestado que la exodoncia prematura por 

caries dental es la principal causa de la pérdida del perímetro del arco (Ricardo 

Reyes, 2010). 

 

 2.2.4 Mantenedor de espacio 

Definición.- El mantenedor de espacio es un dispositivo o aditamento especial 

para prevenir las mal oclusiones, ya que su función es preservar el espacio 

dejado por una pieza dentaria prematuramente. Este dispositivo es de muy fácil 

confección y su construcción lo puede realizar el rehabilitador protésico, el 

ortodontista inclusive hasta el odontólogo general integral; existen removibles o 

fijos y el especialista evaluara clínica y radiográficamente al paciente para colocar 

este aditamento según las necesidades requeridas (García Peláez, Altunaga 

Carbonel, Lage Ugarte, & Martín Zaldívar, 2014). 

 

2.2.4.1Funciones del mantenedor de espacio 

Los motivos principales para la colocación del mantenedor de espacio son: 

 Previene la migración de los dientes,  
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 Previene la mal oclusión, 

 Conserva la función, 

 Impide apiñamientos, 

 Preserva la dimensión vertical, 

 Previene hábitos perniciosos, 

 Mantiene la estética (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

2.2.4.2 Condiciones generales 

Se debe tener muy en cuenta estas condiciones antes de colocar un mantenedor 

de espacio: 

 Su fabricación o diseño debe ser fácil, 

 Su limpieza y conservación debe ser sencilla, 

 No obstaculizar la erupción del diente permanente sucesor, 

 No obstaculizar en la oclusión al diente antagonista, 

 no debe interponerse a los desplazamientos mandibulares, 

 no debe interferir en la fonación,  

 debe mantener de manera idónea el espacio mesiodistal deseado 

(Rodríguez Romero, 2005).  

 

2.2.4.3 indicaciones  

Se debe colocar el mantenedor de espacio si: 

 si se determina radiográficamente la presencia del sucesor permanente,  

 si el perímetro de arco de ha reducido, 

 cuando ha sido alterada la oclusión molar o canina, 

 si se forman hábitos perniciosos como lengua protráctil, 

 cuando hay buen pronóstico de estudio de la dentición mixta, 

 cuando la perdida requiera la colocación por razones de preservar el 

espacio en caso de una anodoncia o cualquier otra ausencia congénita, 

 cuando la perdida requiera la colocación por razones estéticas (Ortiz., 

Godoy., Farías., & Mata, 2009). 
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2.2.4.4 Contraindicaciones 

 Cuando por motivo de ausencia congénita no se está presente el sucesor 

permanente, 

 Cuando hay un adecuado espacio, pero no hay hueso alveolar que tapice 

la corona del diente sucesor en erupción, 

 Cuando la dimensión mesiodistal del diente sucesor permanente es 

superior al espacio vacante (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

2.2.4.5 Clasificación de los mantenedores de espacios 

Se clasifican en: 

 Según sus características en: fijos y removibles,  

 Según la pieza dentaria a sustituir: incisivos, caninos, molares y múltiples 

(Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

2.2.4.6 Mantenedores fijos  

Los mantenedores fijos son dispositivos que están conformados por un alambre 

que va soldada a una banda de acero, de manera que el alambre se sostiene en 

la cara distal de la pieza dentaria anterior, por ejemplo: la corona metálica 

preformada o la banda de acero va cementada a la pieza dentaria posterior; El 

botón de acrílico del arco de nance se apoya en el paladar y así se previene la 

migración dentaria. Estos dispositivos fijos solo los podrá remover únicamente el  

odontólogo. Los mantenedores fijos se clasifican en: Fijos a un extremo y fijos a 

ambos extremos. (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

Fijos a un extremo  

Se aferran solo a una pieza dentaria como: 

 Banda-ansa, 

 Corona-ansa, 

 Propioceptivo o zapata distal (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

Banda Ansa 

Este mantenedor está conformado por una banda de acero y un alambre 

ortodontico rígido lo cual ambos serán soldados. Dicha banda va abrazar o rodear 
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la pieza dentaria posterior al espacio edentulo y el extremo del alambre pasara 

por el espacio edentulo e ira apoyado en la cara distal del diente anterior. Por lo 

general este mantenedor se debe colocar en zonas posteriores por ejemplo; ante 

la pérdida prematura de los primeros o segundos molares temporales. Este 

aparato tiene como función preservar el espacio de una sola  pieza dentaria. Este 

dispositivo será chequeado periódicamente por el odontólogo (Ortiz., Godoy., 

Farías., & Mata, 2009). 

 

Corona Ansa 

Es un mantenedor que está constituido por una corona de acero y un alambre 

ortodontico rígido el cual estará soldada a ella, su colocación está indicada en 

piezas dentarias posteriores donde el diente adyacente al espacio edentulo 

presente caries extensa o una pulpectomía indicada que necesite ser 

posteriormente restaurada mediante una corona metálica. Dicha corona va ir 

cementada al diente de soporte y el extremo del alambre va ir apoyado a la cara 

distal del diente anterior, manteniendo así el espacio (Luzón, 2011). 

 

Propioceptivo 

Este mantenedor se lo conoce también con el nombre de zapatilla distal, su uso 

está indicado cuando el segundo molar primario se ha perdido antes de que haga 

erupción el primer molar permanente, este mantenedor ayudaría en la guía de 

erupción de los primeros molares permanentes. Muchos autores no aconsejan su 

colocación dado que algunos estudios han demostrado que puede ocasionar la 

infección del folículo del germen dentario del primer molar permanente (Ortiz., 

Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

 Fijos a ambos extremos 

Se aferran a la misma pieza dentaria tanto de lado derecho como de lado opuesto 

como: 

 Arco o barra lingual, 

 Barra transpalatina, 

 Arco de Nance (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 
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Barra lingual 

Este mantenedor es también llamado arco lingual está conformado por dos 

bandas de acero que van cementadas una en cada pieza dentaria adyacente al 

espacio edentulo de ambos lados y un alambre ortodontico rígido que esta 

soldada a ella y está indicado únicamente cuando se ha perdido los primeros y 

segundos molares temporales tanto de lado derecho como de lado opuesto y los 

incisivos permanentes tienen que estar correctamente erupcionados porque el 

alambre va a recorrer a nivel cervical la cara palatina de los incisivos formando un 

arco; Su colocación es exclusivamente en el maxilar inferior (Ortiz., Godoy., 

Farías., & Mata, 2009). 

 

Barra transpalatina 

Este mantenedor está constituido por dos bandas de acero que van a ser  

colocadas en los primeros molares permanentes adyacentes al espacio edentulo, 

ambas bandas irán soldadas a cada extremo del alambre ortodontico rígido 

pasando por la mucosa del paladar. Este dispositivo es colocado únicamente en 

el maxilar superior, está indicado cuando los primeros y segundos molares 

temporales superiores se han perdido (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

 Arco de Nance 

Este mantenedor tiene similitud al arco o barra lingual, ya que su conformación 

consta de dos bandas de acero que estarán adaptadas o cementadas en los 

molares posteriores permanentes adyacentes al espacio edentulo, soldada a ella  

una barra de  alambre ortodontico rígido con dobleces en la zona anterior del 

paladar que sirve como apoyo para la colocación de un botón hecho de acrílico. 

Dicho botón de acrílico no ejercerá presión sobre el paladar para prevenir la 

irritación de estos tejidos (Luzón, 2011). 

 

Indicaciones: 

 en pacientes que han perdido prematuramente los primeros y segundos 

molares temporales superiores,  

 No  requiere de ajustes periódicos  por el odontólogo (Luzón, 2011). 
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Contraindicaciones:  

 en pacientes con poca higiene bucal, 

 Mínima alteración en la fonación y la deglución por el contacto que puede 

existir entre la lengua y el botón de acrílico, 

 En pacientes con mordida profunda (Luzón, 2011). 

 

2.2.4.7  Mantenedores removibles 

Los mantenedores removibles son placas que están hechas de acrílico que son 

aseguradas a la boca por medio de ganchos circunferenciales llamados 

retenedores Adams. La función del acrílico es afirmarse en los dientes adyacentes 

al espacio edentulo y así impedir la migración de ellas. Estos mantenedores son 

incomodos para el paciente en comparación con los mantenedores fijos y por este 

motivo los mismos pacientes se los retiran a cada instante desaprovechando su 

efectividad (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

Los mantenedores removibles tienen la capacidad de resolver problemas a un 

niño que ha perdido prematuramente una o varias piezas dentarias anteriores,  

colocando en el lugar de la pérdida uno o varios dientes, y de este modo se 

solucionara el problema estético, fonético y  evita la instauración de un hábito 

bucal (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

 

Indicaciones 

 Sustituyen piezas dentarias anteriores y posteriores primarias, 

 Reintegrar la estética, 

 Buena cooperación del paciente, 

 Revisión periódicamente por parte del profesional (Luzón, 2011). 

 

Ventajas 

 Inducen a la erupción de los dientes permanentes por las fuerzas ejercidas 

sobre la mucosa, 

 Factible higiene, 

 Restablece la dimensión vertical, 

 Posibilita la masticación, 

 Son estéticos (Luzón, 2011). 
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Desventajas 

 Si la higiene bucal por parte del paciente es defectuosa es probable que 

cause una irritación en la mucosa, 

 Si el paciente es alérgico al acrílico, 

 Se fracturan rápidamente, 

 Al ser removible se pueden extraviar (Luzón, 2011). 

 

2.2.4.8 Diferencia entre mantenedores y recuperadores de espacios 

Los mantenedores de espacios también llamados mantenedores pasivos, se 

denominan así porque no tienen la capacidad de producir ningún movimiento y 

solo tienen la función de conservar el espacio dejado por una pieza dentaria 

prematuramente (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 2009). 

Por su parte los recuperadores de espacio también llamados mantenedores 

activos, se denominan así porque tienen la propiedad de realizar movimientos de 

piezas dentarias. Es decir cuando el diente migra hacia el espacio perdido y se 

requiera recuperar dicho espacio, se debe colocar este dispositivo (Ortiz., Godoy., 

Farías., & Mata, 2009). 

Básicamente es más factible recuperar espacio en el maxilar superior que en el 

inferior, porque se pueden usar fuerzas extraorales y la mucosa palatina provee 

mayor anclaje para los dispositivos removibles. Si se origina una inclinación de la 

corona del diente contiguo al espacio, este se puede recuperar a su posición 

natural si se coloca un recuperador de espacio ya sea removible o fijo, pero si por 

otro lado se produce la migración total tanto de la corona como la raíz y 

necesitemos recolocar el diente a su posición habitual,  debemos utilizar un 

recuperador de espacio fijo de mayor fuerza (Ortiz., Godoy., Farías., & Mata, 

2009). 

 

2.3 Fundamentación legal 

La presente investigación se sustenta tanto en la Constitución de la República 

como en los Protocolos Odontológicos del Ministerio de Salud Pública: 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO I  
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

CAPÍTULO PRIMERO  
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular 

la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus  

habitantes. 

 
TÍTULO II 

DERECHOS 
 

CAPÍTULO II  
DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

 
Sección quinta 

Educación 
 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 

y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

 

Sección séptima 
Salud 

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 
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salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud 

se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, 

interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional. 

Sección primera  

Educación 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, técnicas, 

saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y 

funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Art. 350.- El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los 

saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, 

en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema nacional 

de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los mecanismos 

de coordinación del sistema de educación superior con la Función Ejecutiva. Este 

sistema se regirá por los principios de autonomía responsable, cogobierno, 

igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación 

para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de 

saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global. 

 

Con los artículos 3 y 32 se garantiza que el niño tenga el derecho a la salud en 

general, entre ella la odontológica.   

Con los artículos 26, 343, 350 y 351 se garantiza que el ciudadano tenga el 

derecho a la educación, que es primordial para la preparación de profesionales en 

diferentes carreras universitarias, una de las cuales es odontología. 
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LEY ORGANICA DE SALUD 

Título Preliminar 

Capítulo I 

DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCION 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

 

Con este artículo se garantiza que el niño tenga el derecho a la salud en general, 

según lo consagrado en la Constitución de la República. 

 

 
PROTOCOLOS ODONTOLOGICOS DEL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 

 
Capítulo III 

 

 Protocolos de especialidades odontológicas para el segundo y tercer nivel 

de atención. 

Del Mantenedor de Espacio: 

De acuerdo a este protocolo, el procedimiento y las indicaciones de la colocación 

del mantenedor de espacio  es el siguiente: 

 

 

Procedimiento 

-- Prueba y adaptación de banda metálica en la pieza contigua a la extracción, 

-- Toma de impresión con alginato, 

-- Enviar al laboratorio para confección de mantenedor, 

-- Cementación de mantenedor en boca del paciente, 

-- Se debe retirar el mantenedor cuando se observe la erupción de la pieza 

definitiva (Pública, 2013). 

Indicaciones: Controles semestrales (Pública, 2013). 
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Este Protocolo permite que los mantenedores de espacios sean correctamente 

colocados en base a una norma odontológica aplicada de forma general por los 

profesionales en odontología (Pública, 2013). 

 

2.4 Definiciones conceptuales 

Arco dental 

Es la arcada de dientes que está situado en el maxilar superior e inferior. 

 

Apiñamiento 

Es la incorrecta alineación de los dientes por motivo de un reducido espacio 

 

Dentición temporal 

La dentición temporal o comúnmente también llamados dientes de leche es el 

primer juego de dientes que van aparecer 

 

Dimensión vertical 

Es la longitud medida entre dos puntos, uno móvil y el otro fijo 

 

Exfoliación 

Es la pérdida fisiológica o natural de una pieza dentaria temporal. 

 

Espacio edentulo 

Es el espacio dejado por una pieza dentaria. 

 

Germen dentario 

Es un grupo de procesos de tejidos y células que van a formar el futuro diente. 

 

Hueso alveolar 

El hueso alveolar, es el tejido óseo que rodea los alveolos dentarios de los 

maxilares. 
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Longitud de arco 

Longitud o perímetro del arco es el trayecto que existe entre la cara distal del 

segundo molar primario de un lado de la arcada, siguiendo la curva  hasta la cara 

distal del segundo molar temporal de lado contrario 

 

Migración dental 

Es el desplazamiento o movimiento de un diente hacia un lugar específico. 

 

Oclusión 

Es el contacto de los dientes tanto superiores como inferiores  en función y en 

reposo. 

 

Periodonto  

Es la estructura que se encargan de amortiguar las fuerzas masticatorias y de 

proteger el diente. 

 

2.5 Hipótesis y variables 

El uso del mantenedor de espacio preserva la longitud de arco dental ante la 

pérdida prematura de dientes tempranos. 

 

2.5.1 Declaración de variables 

Variable dependiente: Preservación de la longitud del arco dental. 

Variable independiente: Mantenedores de espacio. 

Variable interviniente: Pérdida prematura de dientes tempranos. 

 

2.5.2 Operacionalizacion de las variables 
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Variables Definición Dimensiones o 

categorías 

Indicadores Fuente 

Independiente: 

Mantenedores de 

espacio  

 

Es un 

dispositivo de 

prevención que 

se coloca ante 

la pérdida 

prematura de 

piezas dentarias 

temporales.   

 

Se clasifican en: 

Mantenedores 

fijos que son: 

Corona Ansa, 

banda Ansa, 

barra lingual,  

barra  

transpalatina y  

Arco de Nance 

 

mantenedores 

removibles:  

Estéticos. 

 

Se 

caracterizan 

por tener la 

función de 

preservar el 

espacio,  

previene:  

alteraciones en 

la secuencia  

de erupción, 

erupciones 

ectópicas de 

dientes 

permanentes,  

malos hábitos 

bucales y mal 

oclusiones 

 

(García 

Peláez, 

Altunaga 

Carbonel, 

Lage 

Ugarte, & 

Martín 

Zaldívar, 

2014). 

Dependiente: 

Preservación de la 

longitud del arco 

dental 

La preservación 

de la  longitud 

del arco  dental 

es de gran 

importancia, ya  

que, favorece a 

la erupción 

normal de los 

dientes 

permanentes y 

a la alineación 

correcta en el 

arco dental. 

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

                 - 

 

 

 

 

 

 

 

                 - 

 

(Ricardo 

Reyes, 

2010). 
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Interviniente: 

Pérdida prematura 

de dientes 

tempranos 

Se refiere a la 

perdida 

prematura de un 

diente temprano 

antes de su 

exfoliación o 

recambio 

natural o 

fisiológico, 

cuando esto 

sucede puede 

llegar a tener 

consecuencias 

en el 

mantenimiento 

natural del 

perímetro de 

arco si no se 

trata a tiempo 

con un 

mantenedor de 

espacio. 

Las piezas 

dentarias  de 

mayor pérdida 

son los primeros 

y segundos 

molares 

inferiores 

temporales 

El número de 

las piezas  

dentarias que 

se pierden con 

más frecuencia  

son: 

74, 75, 84 y 85  

(Ortiz., 

Godoy., 

Farías., & 

Mata, 

2009). 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 Diseño y tipo de investigación 

La presente investigación se enmarca en el paradigma cuali-cuantitativo porque se 

trabaja información proveniente de las historias clínicas y se cuantifican en tablas 

y gráficos. Esta investigación sigue un diseño no experimental porque no se 

manipulan las variables. Es de corte transversal ya que el estudio se realizó una 

sola vez. La muestra tratada se determinó en base a los niños atendidos en la 

Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad 

de Guayaquil, mediante fichas clínicas del paralelo 5/10 del periodo 2015 – 2016.  

 

Desde el punto de vista de su alcance, esta  investigación es de tipo descriptiva 

porque permite familiarizarnos con la relación entre el Mantenedor de Espacio y la 

pérdida prematura de dientes tempranos, así como detallar las prevalencias de la 

colocación de los mantenedores de espacios a los pacientes atendidos en la 

Clínica de Odontopediatria de la Facultad.     

 

3.2 Población y muestra 

La población está compuesta por 101 fichas clínicas de pacientes que se 

atendieron en la Clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil, paralelo 5/10 en el periodo 2015-2016. Mediante 

la revisión y análisis de los datos, se obtuvieron 38 fichas clínicas en las que se 

realizaron exodoncias prematuras y colocación de mantenedores de espacios. La 

cantidad obtenida fue considerada como muestra para el trabajo de investigación.  

Cabe indicar que dentro de la muestra, el total de exodoncias prematuras dentro y 

fuera de la Clínica de Odontopediatría  fueron de 79 piezas dentarias. 
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La muestra tomada corresponde al 38% de la población. Es una muestra correcta 

vista está por arriba de la recomendada por la Facultad que es del 33% de la 

población. 

POBLACION Y MUESTRA 

               
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 

 

 

Paciente   Ashley Nicole Valencia Delgado 

Edad 
 

9 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

75 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Causa 
 

Desconocida 

Observación 
 

No le colocaron mantenedor de espacio, 

  
 

por motivo de pérdida de longitud de arco 

    Dentario 

   Paciente   Diego Valencia Delgado 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

74 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Causa 
 

Desconocida 

Observación 
 

No le colocaron mantenedor de espacio, 

  
 

por motivo de pérdida de longitud de arco 

    Dentario 

Población
62%

Muestra
38%

CUADRO RESUMEN DE LA MUESTRA

TEMA: PERDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPRANOS Y MANTENEDORES DE ESPACIO

PACIENTES DEL PARALELO 5/10

Periodo 2015-2016

FICHAS CLINICAS DE ODONTEPADIATRIA
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   Paciente   Fiorella Moreno 

Edad 
 

6 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

85 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Causa 
 

Desconocida 

Observación 
 

No le colocaron mantenedor de espacio, 

  
 

por motivo de pérdida de longitud de arco 

    Dentario 

   Paciente   Yamileth Noemí Caicedo Gómez 

Edad 
 

7 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

85 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

65 

Causa 
 

Desconocida p#85 y Caries p#. 65 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio 

  
 

las dos piezas 

Tipo de mantenedor que se coloco   Mantenedor Fijo Banda Ansa   

   Paciente   Cristian Ariel Gómez Guerra 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

55, 65, 74, 75, 84, 85 

Causa 
 

Caries 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio 

  
 

en todas las piezas 

Tipo de mantenedor que se coloco 
 

Mantenedor Fijo Banda Ansa en superior y 

    Barra Lingual en inferior 

   Paciente   Jonathan Fabián Bastidas Llerena  

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

84 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Nayéli Veliz Montero 

Edad 
 

5 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

52, 62 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 
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Paciente   Milena Lindáo 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

54 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

61 

Causa 
 

Desconocida p#. 54 y traumatismo p#. 61  

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Anahí Salvaría Román 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

65, 74, 84 

Causa 
 

Caries 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio  

  
 

en las piezas No. 74 Y 85 

Tipo de mantenedor que se coloco   Barra Lingual 

   Paciente   Sandra Zuleica Chúmbi Palma 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

54, 65, 74, 84 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Adriana Douret Ampuero 

Edad 
 

6 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

54, 64 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Samuel Sabando Vera 

Edad 
 

10 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

74, 75 

Causa 
 

Caries 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio 

Tipo de mantenedor que se coloco 
 

Mantenedor Fijo Banda Ansa en las 

    dos piezas 

   Paciente   Simón Sabando 

Edad 
 

10 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

54, 64, 65 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 
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   Paciente   Alan Onofre Rocafuerte 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

74 

Causa 
 

Caries 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio 

Tipo de mantenedor que se coloco   Mantenedor Fijo Banda Ansa  

   Paciente   Meredy Salazar Ligorguro 

Edad 
 

7 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

74 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

85 

Causa 
 

Desconocida p#. 74 y caries p#. 85 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio 

Tipo de mantenedor que se coloco 
 

Mantenedor Fijo Barra Lingual en las 

    dos piezas 

   Paciente   Wesley Jordán Núñez Tamayo 

Edad 
 

6 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

74, 84 

Causa 
 

Caries 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio 

Tipo de mantenedor que se coloco 
 

Mantenedor Fijo Barra Lingual en las 

    dos piezas 

   Paciente   Arely Nallybeth Galarza Rivera  

Edad 
 

9 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

75, 85 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

84 

Causa 
 

Desconocida p#. 75, 85 y caries p#. 84 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Abraham Piguave Aguilera 

Edad 
 

9 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

85 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio 

Causa 
 

Desconocida 

Tipo de mantenedor que se coloco   Mantenedor Fijo Banda Ansa 
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Paciente   George Jaramillo Solórzano 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

74, 75, 85 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Karelys Noemí Solórzano Méndez 

Edad 
 

2 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

61 

Causa 
 

Traumatismo 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Elkin Moralejo Vera 

Edad 
 

9 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

84 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

74, 75, 85 

Causa 
 

Desconocida p#. 84 y caries p#. 74, 75, 85 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio  

Tipo de mantenedor que se coloco 
 

Mantenedor Fijo Barra Lingual en todas 

    las piezas  

   Paciente   Romina Donoso Centeno 

Edad 
 

10 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

75 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio  

Causa 
 

Desconocida 

Tipo de mantenedor que se coloco   Mantenedor de espacio Removible 

   Paciente   Ariel Pozo 

Edad 
 

10 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

73 

Causa 
 

Traumatismo 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Angie Segura  

Edad 
 

7 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

73, 83 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Causa 
 

Desconocida 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 
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Paciente   Julio Andrés Ortega Reyes 

Edad 
 

9 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

74, 75, 84 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio  

Causa 
 

Desconocida 

Tipo de mantenedor que se coloco 
 

Mantenedor Fijo Banda Ansa en todas 

    las piezas 

   Paciente    Antonella Echerre Escalante 

Edad 
 

4 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

71 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Causa 
 

Desconocida 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Jennifer Barragán Borja 

Edad 
 

7 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

83 

Causa 
 

Traumatismo 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Matías Gracias Blum 

Edad 
 

9 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

54, 55, 64, 74, 84, 85 

Causa 
 

Caries 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio en 

  
 

en piezas No. 54, 55, 84, 86 

Tipo de mantenedor que se coloco   Mantenedor Fijo Banda Ansa 

   Paciente   Keyra Peñafiel López  

Edad 
 

9 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

55 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

65 

Causa 
 

Desconocida p#. 55 y caries p#. 65 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Doménica Fabara Villafuerte 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

54 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 
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   Paciente   Jhair Zúñiga 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

64 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Causa 
 

Desconocida 

Observación 
 

No le colocaron mantenedor de espacio, 

  
 

por motivo de pérdida de longitud de arco 

    Dentario 

   Paciente   Jennifer Basurto Vélez  

Edad 
 

10 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

54 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

55, 84 

Causa 
 

Desconocida p#. 54 y caries p#. 55, 84 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Nathaly Serrano Bozada 

Edad 
 

9 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

63 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio 

Causa 
 

Desconocida 

Tipo de mantenedor que se coloco   Mantenedor Removible superior 

   Paciente   Bryan Bonilla Bermeo 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

54 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Causa 
 

Desconocida 

Observación 
 

No le colocaron mantenedor de espacio, 

  
 

por motivo de pérdida de longitud de arco 

    Dentario 

   Paciente   José Bonilla  

Edad 
 

5 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

75 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 
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Paciente   Jeampier Rodríguez Chiriguayo 

Edad 
 

10 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

65, 75, 85 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

Ninguna 

Causa 
 

Desconocida 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Adrián Espinoza Herrera 

Edad 
 

5 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

51, 52, 61 

Causa 
 

Caries 

Observación   No le colocaron mantenedor de espacio 

   Paciente   Jhostin Moreira Vidal 

Edad 
 

8 años 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 
 

Ninguna 

Exodoncia dentro de la clínica pieza# 
 

75 

Causa 
 

Caries 

Observación 
 

Si se colocó mantenedor de espacio  

Tipo de mantenedor que se coloco   Mantenedor Fijo Banda Ansa 

 

 

3.3 Métodos, técnicas e instrumentos 

El método de esta investigación es deductivo-inductivo porque inicia desde lo 

general hacia lo específico. 

La técnica aplicada en la investigación fue de revisión y observación, vista se 

analizó visualmente la información contenida en cada una de las fichas clínicas de 

los pacientes de la muestra, información requerida para obtener el cuadro 

resumen de la muestra. 

La recolección de datos se realizó mediante solicitud de copias de fichas clínicas 

de los pacientes del paralelo 5/10 de la Clínica de Odontopediatría de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, misma que fue 

proporcionada en digital (CD) por el catedrático del Paralelo 5/10, Dr. José Pino 

Larrea.  

 

3.4 Procedimiento de la investigación 

El procedimiento realizado en el estudio para obtener los resultados de la 

investigación fue el siguiente: 
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 Solicitud verbal de autorización de utilización de información del paralelo 

5/10 de la Clínica Dental de la Facultad Piloto de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil para el desarrollo de la investigación al 

catedrático de la materia Odontopediatría Dr. José Pino Larrea. 

 Solicitud de fichas clínicas de pacientes atendidos en el paralelo 

mencionado. 

 Revisión de fichas clínicas de los pacientes atendidos. 

 Determinación de la población y la muestra. 

 Elaboración de cuadro resumen de fichas clínicas de la muestra. 

 Elaboración de tablas y gráficos estadísticos utilizando la hoja electrónica 

Excel 2010. 

 Se analiza la información estadística y se obtienen resultados. 

Se establecen conclusiones y recomendaciones de colocación de mantenedores 

de espacios ante la pérdida prematura de dientes tempranos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1 Resultados 

La población de la investigación corresponde a 101 fichas clínicas de los 

pacientes atendidos en el paralelo 5/10 de la Clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil periodo 2015-

2016. Entre las atenciones odontológicas que brinda el paralelo 5/10 están la 

prevención y rehabilitación. 

Para el objeto de la presente investigación se consideró como muestra de la 

población 38 fichas clínicas en las que se realizaron exodoncias prematuras 

dentro y fuera de la clínica. Vale indicar que las exodoncias prematuras realizadas 

fuera de la clínica fueron pacientes que llegaron a la clínica con la pérdida 

prematura de las piezas dentarias. 

 

TABLA No. 1.- Según la edad de los pacientes 

     

EDAD DE PACIENTES 

Rangos de Edad Frecuencia Porcentaje 

2 - 3 1 3% 

4 - 5 4 11% 

6 - 7 7 18% 

8 - 9 20 53% 

10 - 11 6 16% 

Total 38 100% 

  
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 
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GRAFICO No. 1.- Según la edad de los pacientes 

 
EDAD DE PACIENTES 

 
 

Este gráfico muestra que los pacientes que más acuden a la Clínica Dental del 

paralelo No. 5/10 son los de la edad comprendida entre los 8 y 9 años, con un 

53% de la muestra. Los pacientes entre los 6 y 7 años con 18%, y de 10 a 11 

años con 16%, son los pacientes que también acuden en mayor proporción 

aunque por debajo de la mitad de los del rango 8-9 años. Los niños comprendidos 

entre los 4 y 5 años acuden en un 10%. Los niños que acuden en una menor 

proporción son los niños comprendidos entre los 2 y 3 años con apenas un 3%. 

 

 

TABLA No. 2.- Según el género de los pacientes 

 

GENERO 
SEXO Frecuencia Porcentaje 

  

 
  

Masculino 19 50% 

  

 
  

Femenino 19 50% 

  

 
  

Total Genero 38 100% 

 
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 
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GRAFICO No. 2.- Según el género de los pacientes 

 
GENERO 

 
 

Conforme esta tabla, la asistencia de los pacientes, en cuanto al género, es 

compartida, es decir, el 50% para cada género. (50% masculino – 50% femenino). 

 

 

TABLA No. 3.- Por número de exodoncias realizadas prematuramente 

 

EXODONCIAS 

REALIZADAS PREMATURAMENTE 

  Frecuencia Porcentaje 

  

 
  

Dentro de Clínica 54 68% 

  

 
  

Fuera de Clínica 25 32% 

  

 
  

Total Exodoncias 79 100% 

 
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 
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GRAFICO No. 3.- Por número de exodoncias realizadas prematuramente 

 
 

Esta tabla presenta el número de exodoncias prematuras realizadas a los 

pacientes de la muestra tanto dentro de la clínica como fuera de ella. El número 

de exodoncias realizadas a los pacientes de la muestra es de 79, de las cuales el 

68% se realizaron dentro de la clínica y el 32% fueron realizadas fuera de ella. 

 

TABLA No. 4.- Por No. de piezas dentarias perdidas 

No. DE PIEZAS DENTARIAS PERDIDAS 
Pieza dentaria Frecuencia Porcentaje 

  
 

  
51 1 1% 
52 2 3% 
54 8 10% 
55 4 5% 
61 3 4% 
62 1 1% 
63 1 1% 
64 4 5% 
65 7 9% 
71 1 1% 
73 2 3% 
74 12 15% 
75 11 14% 
83 2 3% 
84 9 11% 
85 11 14% 

Total piezas pérdidas  79 100% 

 
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 
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GRAFICO No. 4.- Por No. de piezas dentarias perdidas 

 

No. DE PIEZAS DENTARIAS PERDIDAS 
 

 

Conforme el resultado reflejado en esta tabla, la pieza dentaria que más se pierde 

es la No. 74 con el 15%. Las piezas No. 75 y 85 se pierden en el 14%, siendo las 

segundas más perdidas. Las piezas No. 84, 54 y 65 son las que también se 

pierden significativamente en un 11%, 10% y 9% respectivamente. La pieza que 

menos se pierde es la No. 51 con el 1%. 

 

 

TABLA No. 5.- Causas de las exodoncias prematuras realizadas en la clínica 

 

CAUSAS DE LAS EXODONCIAS 
PREMATURAS 

REALIZADAS EN LA CLINICA 

  Frecuencia Porcentaje 

  

 
  

Caries 50 93% 

  

 
  

Traumatismo 4 7% 

  

 
  

Total Exodoncias 54 100% 

 
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 
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GRAFICO No. 5.- Causas de las exodoncias prematuras realizadas en la 

clínica 

 

 

 
 

De las 54 exodoncias prematuras realizadas dentro de la clínica, de las 38 fichas 

clínicas de la muestra, el 93 % se produjeron por problemas de caries, y el 7% se 

produjeron por traumatismo. Se evidencia que la caries es la principal causa de 

exodoncias prematuras de las piezas dentarias primarias. 

 

 

 

TABLA No. 6.- Pacientes con requerimiento de mantenedores de espacio 

 

PACIENTES CON REQUERIMIENTO DE 
MANTENEDORES DE ESPACIOS  

  Frecuencia Porcentaje 

  

 
  

Pacientes que le colocaron 14 37% 

  

 
  

Pacientes que NO le colocaron 24 63% 

  

 
  

Total pacientes atendidos  38 100% 

 
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 
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GRAFICO No. 6.- Pacientes con requerimiento de mantenedores de espacio 

 

 
 

De las 38 fichas clínicas de la muestra, se les colocó mantenedor de espacio a 14 

pacientes, lo que equivale al 37%  y a los 24 pacientes restantes, que equivale al 

63%, no le colocaron los mencionados mantenedores de espacios. 

 

 

TABLA No. 7 Tipos de mantenedores de espacio colocados 

 

TIPOS DE MANTENEDORES DE ESPACIO COLOCADOS 

  Frecuencia Porcentaje 

  

 
  

 Removible 2 13% 

  

 
  

Fijos Banda Ansa 8 53% 

  

 
  

Fijos Barra Lingual 5 33% 

  

 
  

Total tipos de mantenedores 15 100% 

 
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 
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GRAFICO No. 7 Tipos de mantenedores de espacio colocados 

 

 
 

Conforme la tabla, se colocaron tres tipos de mantenedores: 

Del tipo de mantenedor fijo banda ansa se colocó 8 mantenedores, lo que 

equivale al 54%. Del tipo de mantenedor fijo barra lingual se colocó 5 

mantenedores, equivalente al 33%, y del tipo de mantenedor removible se colocó 

2 mantenedores que corresponden al 13%. 

 

TABLA No. 8 Pacientes que no recibieron mantenedores de espacio 

 

PACIENTES QUE NO RECIBIERON 

 MANTENEDORES DE ESPACIO 

  Frecuencia Porcentaje 

      

Pacientes NO aptos para colocación 5 21% 

      

Pacientes aptos para colocación 19 79% 

      

Total  24 100% 

 
Fuente: Fichas clínicas de Odontopediatría Paralelo 5/10 de la Facultad Piloto de Odontología de 

la Universidad de Guayaquil. 

Autor: Jonathan Toala Cáceres 
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GRAFICO No. 8 Pacientes que no recibieron mantenedores de espacio 

 

 
 

De acuerdo a la tabla, de los 24 pacientes que no recibieron el tratamiento de 

mantenedores de espacio, 5 pacientes, que equivalen al 21%, no estaban aptos 

para la colocación de mantenedores por el motivo que ya habían perdido la 

longitud de arco dental,  es decir, que ya habían perdido el espacio, porque en su 

debido momento no le colocaron el respectivo mantenedor. 

Hasta la recolección de datos para la presente investigación, los 19 pacientes 

restantes, que equivalen al 79%,  si estaban aptos para la colocación de 

mantenedores, pero no les colocaron debido a que no culminaron el tratamiento. 

 

4.2 Discusión 

Los resultados obtenidos en la investigación demuestran que los niños que más 

problemas de exodoncias prematura tienen son los comprendidos entre los 8 y 9 

años con el 53%. En cuanto al género hay un equilibrio entre masculino y 

femenino ya que están  compartidos en el 50%.  

Existe un alto número de pacientes que se realizaron exodoncias fuera de la 

clínica, mismo que corresponde al 32%. Es aquí donde se genera el problema de 

perdida de la longitud del arco dental, debido a que es posible que los 

profesionales que realizan la exodoncia no orienten a los padres acerca de las 

consecuencias de no colocar mantenedores de espacio. 
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Las piezas dentaria que más se pierden son: la No. 74 con el 15%, las piezas No. 

75 y 85 se pierden en el 14%, siendo las segundas más perdidas y las piezas No. 

84, 54 y 65 también se pierden significativamente en un 11%, 10% y 9% 

respectivamente. Se evidencia que las piezas dentarias que más se pierden 

prematuramente son los primeros y segundos molares inferiores temporales. 

De las exodoncias prematuras realizadas dentro de la clínica, es decir del 68% de 

las exodoncias realizadas a los pacientes de la muestra, el 93 % se produjeron 

por problemas de caries, y el 7% se produjeron por traumatismo. Se evidencia 

que la caries es la principal causa de exodoncias prematuras de las piezas 

dentarias primarias. 

Cabe indicar que las 38 fichas clínicas de la muestra fueron analizadas para 

conocer si requerían colocación de mantenedores de espacio, al 37% se les 

colocó mantenedores y al 63% que equivalen a 24 pacientes no le colocaron los 

mantenedores de espacios por situaciones explicadas más adelante.  

Se colocaron 15 mantenedores de espacios de tres tipos diferentes a 14 

pacientes:  

Mantenedor fijo banda ansa, en el 54%.  

Mantenedor fijo barra lingual, en el 33%. 

Mantenedor removible, en el 13%. 

Como se puede apreciar, el tipo de mantenedor fijo banda ansa es el más 

utilizado. 

De los 24 pacientes que no recibieron el tratamiento de mantenedores de 

espacio, 5 pacientes que equivalen al 21%, ya habían perdido la longitud de arco 

dental,  es decir, que ya habían perdido el espacio, porque en su debido momento 

no les colocaron el respectivo mantenedor, y por tanto ya no eran aptos para su 

colocación; a estos pacientes se les recomendó la colocación de recuperador de 

espacios. Los 19 pacientes restantes, equivalentes al 79%,  si estaban aptos para 

la colocación de mantenedores, pero no les colocaron debido a que ellos no 

culminaron el tratamiento aún con las recomendaciones de los estudiantes. 

 

Los resultados obtenidos fueron comparados con la tesis previa a la obtención del 

título de Odontólogo cuyo tema es: “Prevalencia de los mantenedores de espacio 

colocados en pacientes que asistieron a la Clínica de Odontopediatría de la 
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Universidad Central del Ecuador en el Período 2008-2009”; de la autoría de la 

alumna Ligia Elena Luzón Ruiz; Obteniéndose las siguientes similitudes y 

diferencias: 

 Se encontró similitud en el género de los pacientes: En la presente 

investigación se evidenció que la proporción de los pacientes son 50% 

niños y 50% niñas que se atienden en la Clínica de Odontopediatría de la 

Universidad de Guayaquil, y en la tesis comparada se refleja que los niños 

son atendidos en un 58% y las niñas en un 42% en la Clínica de la 

Universidad Central del Ecuador. Si bien es cierto que en la tesis se refleja 

una cantidad mayor de niños atendidos, no es una diferencia tan 

significativa al compararla con la presente investigación. 

  Se evidencia un parecido en cuanto a la edad de los pacientes: A pesar de 

que se consideró diferentes rangos de edad en ambas investigaciones, se 

determinó que los niños de 8 años de edad son los más propensos a 

perder piezas dentarias prematuramente. 

 Ambas investigaciones coinciden en que los dientes posteriores son los 

que más se pierden prematuramente. 

 La coincidencia principal entre las dos investigaciones comparadas es que 

hay necesidad de colocar mantenedores de espacio para evitar las 

consecuencias de pérdida de longitud del arco dental. 

 Solo se evidenció una diferencia: Las exodoncias prematuras realizadas 

dentro de la clínica de la presente investigación son realizadas en mayor 

cantidad que las que se realizaron dentro de la clínica de la tesis 

comparada; y en consecuencia, las exodoncias prematuras realizadas 

fuera de la clínica de la presente investigación son realizadas en menor 

cantidad que las que se realizaron fuera de la clínica de la tesis 

comparada.    

 

4.3 Conclusiones y recomendaciones 

4.3.1 Conclusiones 

Se concluye que los resultados obtenidos demuestran que la falta de colocación 

de mantenedores de espacios por pérdidas prematuras dentarias dentro del 

periodo de postexodoncia, produce que se pierda el espacio haciendo imposible 
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la colocación del mantenedor y por tanto el niño desarrollará alteraciones en la 

secuencia de erupción de los dientes permanentes y posteriormente una 

incorrecta posición dentaria que afectará a la oclusión.  

Cuando se pierde prematuramente un diente en la zona anterior comprometerá la 

estética del paciente y conllevará impacto negativo en el desarrollo sicológico y 

social del infante. 

La muestra determinó que los pacientes que mayormente pierden piezas 

dentarias prematuramente son los niños comprendidos entre los 8 y 9 años.  

La pérdida de espacio por la exodoncia temprana se debe tal vez a la falta de 

orientación a los padres o por problemas económicos que no permiten realizar 

rehabilitación por el alto costo de la misma, ya que en el análisis de las fichas 

clínicas se evidenció que los pacientes que asisten a la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de 

Guayaquil son de escasos recursos económicos. 

 

Comprobación de la Hipótesis 

Con los resultados alcanzados en la presente investigación, la hipótesis: 

 

“El uso del mantenedor de espacio preserva la longitud de arco dental ante la 

pérdida prematura de dientes tempranos” 

 

Queda comprobada, vista de acuerdo al resultado obtenido en pacientes que no 

recibieron el tratamiento de mantenedores de espacio, el 21% no estaban aptos 

para la colocación de mantenedores por el motivo que ya habían perdido la 

longitud de arco dental,  es decir, que ya habían perdido el espacio, porque en su 

debido momento no le colocaron el respectivo mantenedor. 

 

4.3.2 Recomendaciones 

En cuanto a las recomendaciones y como se comprueba la hipótesis, en las 

exodoncias que se realicen dentro o fuera de la clínica, se deberá orientar a los 

padres o tutores sobre las consecuencias de no terminar el tratamiento dental que 

finaliza con la colocación de mantenedores de espacio en las perdidas 

prematuras dentarias. 
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En esta investigación se evidencia que los tratamientos realizados fuera de la 

clínica no incluyen colocación de mantenedores de espacio,  es posible que se 

deba al costo del tratamiento y por ser pacientes de escasos recursos 

económicos no pueden costear la rehabilitación, por tanto debe investigarse para 

saber si es el caso, y de serlo, buscar formas de financiamiento en bienestar de 

los niños. 

 

Para los casos de pérdida de longitud o perímetro del arco dentario, se deberá 

recomendar la colocación de recuperadores de espacios. 

 

Al colocar mantenedores de espacio a su debido tiempo, se podría prevenir los 

siguientes problemas: 

 Alteraciones en la secuencia de erupción de los dientes permanentes. 

 Malas posiciones dentarias. 

 Hábitos bucales perniciosos. 

 Erupciones ectópicas de dientes permanentes. 

 Alteraciones en la oclusión. 
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 ANEXOS 

 

Foto #1 

 

Fichas Clínicas entregadas en digital (cd) 

Proporcionadas por el catedrático Dr. José Pino Larrea 
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Ficha Clínica del paralelo 5/10 

DICHA FICHA CONSTA DE 10 HOJAS 

 

 

                              1                                                                       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             3           4 
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                              5                                                                        6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              7                                                                           8 
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                           9                                                                     10 

 

 

 

Formato de recolección de datos utilizado 

 

CUADRO RESUMEN DE LA MUESTRA 

FICHAS CLINICAS DE ODONTEPADIATRIA 

TEMA: _________________________________________________________ 

PACIENTES DEL PARALELO ______ 

Periodo 20xx-20xx 

   Paciente   __________________________________ 

Edad 

 

__________________________________ 

Exodoncia fuera de la clínica pieza # 

 

__________________________________ 

Exodoncia dentro de la clínica pieza # 

 

__________________________________ 

Causa 

 

__________________________________ 

Observación 

 

__________________________________ 

Tipo de mantenedor que se coloco   __________________________________ 
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Foto #2 

Exodoncia prematura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Fuente: Tomada de las fichas clínicas del paralelo 5/10 

 

Foto #3 

      Colocación del  mantenedor de espacio fijo: Barra o Arco lingual 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fuente: Tomada de las fichas clínicas del paralelo 5/10 
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     Foto #4 
 

Pérdida prematura  
                 
 
Fuente: Tomada de las 
fichas clínicas del paralelo 
5/10 
 
 
 
 

 

 

Foto #5 
 

Confección del Mantenedor 
de espacio Removible  
 
Fuente: Tomada de las fichas 
clínicas del paralelo 5/10 

 
 

    
 Foto #6 
                                                                                         Colocación del  

                                                                  Mantenedor removible  
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tomada de las fichas clínicas del paralelo 5/10 
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  Foto #7 

 
Pérdida prematura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                Fuente: Tomada de las fichas clínicas del paralelo 5/10 
 

 
Foto #8 

 
                   Colocación del mantenedor fijo: Banda Ansa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                 Fuente: Tomada de las fichas clínicas del paralelo 5/10 
 


