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RESUMEN  

 

Para la mayoría de los autores una de las causas más comunes que provocan 

la perdida prematura de los primeros molares  temporarios  es la caries dental 

enfermedad de los tejidos calcificados del diente provocada por los ácidos 

resultantes de la acción de microorganismos sobre los hidratos de carbono. La 

caries es una afección crónica, infecciosa y multifactorial, es decir 

corresponden al factor diente, los microorganismos y la dieta (sustrato), esta se 

asocia también a la mala técnica de higiene dental, otra  causa es la iatrogenia 

dental, por perforación de la cámara pulpar  produciéndose una pulpitis o  

necrosis que conllevará a la  exodoncia o  pérdida del primer molar primario. Es  

probable que se pierda el espacio, debido al movimiento mesial de las piezas 

posteriores, pero especialmente en la mandíbula donde los caninos e incisivos 

temporales o permanentes se pueden desplazar distalmente para producir 

asimetría en el arco dental ,mientras que la pérdida de los segundos molares 

temporarios  de forma prematura son responsables de la posible colocación 

mesial marcada del primer molar permanente ; los dientes temporarios 

desempeñan una función importante en el mantenimiento del arco dental .La 

pérdida prematura constituye una causal en la alteración de la longitud de arco 

dental ocasionando posteriormente mal posiciones dentarias, apiñamientos, 

diastemas ,rotaciones, erupción ectópica, mordida cruzada  y alteraciones de 

oclusión con la aparición de la dentición permanente. El tratamiento oportuno 

es esencial cuando se pierden prematuramente los dientes temporarios,  

colocando inmediatamente los mantenedores como por ejemplo el arco lingual.  

Palabras claves: Pérdida prematura, alteración oclusal, mantenedor de espacio. 
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 ABSTRACT 

For most authors one of the most common causes of premature loss of the first 

molars is tooth decay of calcified tooth tissues caused by the acids resulting 

from the action of microorganisms on carbohydrates disease. Tooth decay is a 

chronic, infectious and multifactorial condition, ie correspond to the tooth factor, 

microorganisms and diet (substrate), this is also associated with poor technique 

of dental hygiene, another cause is the dental iatrogenic perforation of the 

producing pulp chamber pulpitis or necrosis that lead to tooth extraction or loss 

of the first primary molar. It is likely that space due to mesial movement of the 

posterior teeth is lost, but especially in the jaw where the canines and incisors 

temporary or permanent can be moved distally to produce asymmetry in the 

dental arch, while the loss of the second molars temporary prematurely are 

responsible for possible placement marked mesial first permanent molar; 

temporary teeth play an important role in maintaining the dental arch .The 

premature loss is a causal in altering the length of dental arch subsequently 

causing bad dental positions, crowding, diastema, rotation, ectopic eruption, 

and alterations crossbite occlusion with the appearance of the permanent 

dentition. Prompt treatment is essential when deciduous teeth are lost 

prematurely, immediately placing the maintainers such as lingual arch 

Keywords: premature loss, occlusal alteration, space maintainer.
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    INTRODUCCIÓN 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido la caries dental como un 

proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. Si no se atiende oportunamente, 

afecta la salud general y la calidad de vida de los individuos de todas las edades 

(Palomer R, 2006). 

El Streptococcus Mutans es uno de los primeros microorganismos en adherirse a 

la placa bacteriana y multiplicarse, estos microorganismos son capaces de 

producir ácidos y polisacáridos a partir de los carbohidratos que consume el 

individuo, lo que tiene importancia porque los polisacáridos les permiten adherirse 

a la placa bacteriana y el ácido es capaz de desmineralizar la capa de esmalte de 

la pieza dentaria, siendo esto último la primera etapa en la formación de la caries 

dental  (Palomer R, 2006). 

Una de las principales causas es la mala higiene bucal, numerosos estudios 

confirman que este factor es un riesgo significativo en la aparición de caries dental 

se considera que el cepillado dental  puede suprimir la placa bacteriana  y detener 

el desarrollo de las lesiones iniciales de la caries ( Nasco, et al 2013). 

Los factores para el proceso de la caries dental es una enfermedad de origen 

multifactorial en la que existe interacción de tres factores principales: el huésped 

(higiene bucal, la saliva y los dientes), la microflora (infecciones bacterianas) y el 

sustrato (dieta cariogénica).  

Además de estos factores, deberá tenerse en cuenta para que se forme una 

caries es necesario que las condiciones de cada factor sean favorables; es decir, 

un huésped susceptible, una flora oral cariogénica y un sustrato apropiado que 

deberá estar presente durante un período determinado de tiempo  (Núñez & 

García, 2010). 
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Factores relacionados con el huésped (Saliva)  

Las propiedades de la saliva y la resistencia del diente a la acción bacteriana es 

una solución súper saturada en calcio y fosfato que contiene flúor, proteínas, 

enzimas, agentes buffer, inmunoglobulinas y glicoproteínas, entre otros elementos 

de gran importancia para evitar la formación de las caries (Núñez & García, 2010). 

Describieron que el flúor está presente en muy bajas concentraciones en la saliva, 

pero desempeña un importante papel en la remineralización, ya que al 

combinarse con los cristales del esmalte, forma  fluorapatita, que es mucho más 

resistente al ataque ácido. La saliva es esencial en el balance ácido base de la 

placa dental metabolizan rápidamente a los carbohidratos y obtienen ácido como 

producto final (Núñez & García, 2010). 

 El pH decrece rápidamente en los primeros minutos después de la ingestión de 

carbohidratos para incrementarse gradualmente; se plantea que en 30 minutos 

debe retornar a sus niveles normales.  

Para que esto se pueda actuar el sistema buffer de la saliva, que incluye 

bicarbonato, fosfatos y proteínas. El pH salival depende de las concentraciones 

de bicarbonato; el incremento en la concentración de bicarbonato resulta un 

incremento del pH. Niveles muy bajos del flujo salival hacen que el pH disminuya 

por debajo de 5-3, sin embargo, aumenta (Núñez & García, 2010). 

Microflora:  

Se considera que además de la defensa de la superficie de la cavidad bucal, 

pudieran inhibir la formación de la placa dental bacteriana y, por lo tanto, el 

desarrollo de la caries dental la microflora, el gran numero que se encuentra  en la 

cavidad bucal, los microorganismos pertenecientes al género estreptococo 

(Streptococcus mutans y Streptococcus mitis) (Núñez & García, 2010). 

Colonización de las bacterias: El  paso más importante para que se produzca la 

caries, es la adhesión inicial de la bacteria a la superficie del diente.  

Factores de virulencia: en el caso del Estreptococo mutans, los factores de 

virulencia más involucrados en la producción de caries son: 
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 Acidogenicidad: el estreptococo puede fermentar los azúcares de la dieta 

para originar principalmente ácido láctico como producto final del 

metabolismo. Esto hace que baje el pH y se desmineralice el esmalte 

dental. 

  Aciduricidad: Es la capacidad de producir ácido en un medio con pH bajo. 

 Acidofilicidad: El Estreptococo mutans puede resistir la acidez del medio 

bombeando protones (H +) fuera de la célula. 

Numerosos estudios han demostrado la asociación entre caries y carbohidratos 

refinos o azúcares, especialmente, la sacarosa o azúcar común. Los azúcares 

consumidos con la dieta constituyen el sustrato de la microflora bucal y dan inicio 

al proceso de cariogénesis (Núñez & García, 2010). 

La formación de la caries dental Varias teorías tratan de explicar la formación de 

la caries dental, exponemos dos de las más conocidas. Teoría acidófila de Miller 

Esta teoría comprende los hechos principales siguientes:  

 En la cavidad oral existen bacterias capaces de producir ácidos, 

especialmente el láctico, mediante la vía glucolítica anaerobia, a partir de 

los azúcares.  

  El esmalte está compuesto, en su mayor parte, por sales de calcio, las 

cuales pueden disolverse por la acción de los ácidos orgánicos. 

  La formación de ácido en la placa dental se puede observar directamente 

en la boca, después de ingerir glúcidos. 

 Por la acción de estos ácidos, el pH desciende por debajo de 5,5 (pH 

crítico), en zonas limitadas de la superficie del esmalte y se inicia la 

descalcificación (Núñez & García, 2010). 

La caries es una enfermedad infecciosa, progresiva y multifactorial, de origen 

químico-biológico, caracterizado por la degradación de los tejidos duros del diente 

como consecuencia de una desmineralización provocada por los ácidos que 

genera la placa bacteriana a partir de los hidratos de carbono de la dieta . El 

desarrollo de esta enfermedad se asocia a factores socioculturales, económicos, 

ambientales y de comportamiento que al interrelacionarse con los factores 
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biológicos definen el perfil de riesgo de cada individuo (Morales Chavez,et al , 

2010). 

Entre el 60 y 90% de la población  describieron (Morales Chavez,et al , 2010) que 

a nivel mundial padece de  caries dental por lo cual se considera un problema de 

salud pública que suele ser mucho más prevalente durante la infancia. Este 

proceso se inicia de forma microscópica con cambios en la mineralización del 

esmalte. Posteriormente la superficie del diente comienza a verse opaca y 

progresivamente comienza a perderse el esmalte. Si la enfermedad avanza 

aparece una cavidad en el diente pudiendo alcanzar la dentina o la pulpa; 

momento en que comenzará la sintomatología en el niño  

Según (Minana,et al 2011) describieron que los tres factores principales 

implicados en la caries son las bacterias, los azúcares y la susceptibilidad del 

huésped, mientras que los procedimientos más útiles como profilácticos de la 

misma son el empleo de flúor, las medidas dietéticas, la higiene dental y el 

tratamiento de las lesiones activas.  

La promoción de la salud bucodental infantil incluye la prevención primaria de la 

caries dental (CD), el tratamiento precoz de los traumatismos dentales, y la 

prevención primaria y el diagnóstico precoz de la maloclusión dentaria (Minana, et 

al 2011). 

Según (MSP , 2009) describe  la importancia de la salud bucal como parte de la 

salud integral de individuo. 

1. Informar sobre las patologías más frecuentes de la cavidad bucal, sus 

riesgos, su prevención y control. 

2. Promover el cuidado de los tejidos blandos y óseos de la cavidad bucal 

mediante la orientación para realizar el auto examen bucal. 

3. Información sobre la enfermedad periodontal 

4.  Motivación para realizar el control personal de la placa bacteriana 

5. Eliminación de la placa dento bacteriana supra y subgingival.  

El conocimiento del desarrollo dentario desde su génesis hasta su aparición en 

boca, primero de una dentición decidua y después de la permanente, es de gran 
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utilidad para la práctica clínica odontológica, como instrumento básico en el 

diagnóstico, en la elaboración del plan de tratamiento y como indicador del 

pronóstico de cualquier tipo de patología (Mourelle, 2011). 

La dentición primaria se origina alrededor de la sexta semana del desarrollo 

embrionario, a partir de una invaginación en forma de herradura del epitelio bucal 

hacia el mesénquima subyacente de cada maxilar, recibiendo el nombre de 

lámina dentaria. Las extensiones distales de la misma formarán los molares 

permanentes (Mourelle, 2011). 

Nolla y cols.  Publicaron en 1960 un estudio en el que describen los diferentes 

estadios de calcificación, con el propósito general de determinar a qué edades 

tienen lugar las sucesivas fases del desarrollo de cada uno de los dientes 

permanentes. Este método considera todos los dientes permanentes de ambos 

maxilares, superior e inferior, estableciendo diez fases de desarrollo para cada 

diente observables en las radiografías, desde la presencia de cripta hasta la raíz 

completada con ápice cerrado (Mourelle, 2011). 

Para aplicar este método se efectúa la valoración radiográfica del grado de 

calcificación de cada uno de los dientes permanentes de un cuadrante, con o sin 

la presencia del tercer molar, asignándose un estadio de desarrollo que equivale a 

una puntuación determinada.  

En el caso de encontrarse entre dos estadios, los autores recomiendan añadir al 

estadio una fracción aproximada de su estado en desarrollo: 

 Si el diente se encuentra entre dos estadios se suma 0.5 al estadio inferior;  

 Si sólo supera ligeramente un estadio, 0.2;   

Si el desarrollo del diente es ligeramente inferior al estadio siguiente, 0.7. 

(Mourelle, 2011). 

Los autores describen 10 estadios de maduración, que irían del estadio 0 en el 

que no se aprecia signo de calcificación al estadio 10 en el que tendría lugar el 

cierre apical. Los estadios descritos son los siguientes: 
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 0. Ausencia de cripta.  

1. Presencia de cripta.  

2. Calcificación inicial.  

3. 1/3 de la corona completo.  

4. 2/3 de la corona completa.  

5. Corona casi completa.  

6. Corona completa.  

7. 1/3 de la raíz completa.  

8. 2/3 de la raíz completa.  

9. Raíz casi completa. Ápice abierto.  

10. Cierre apical completo (Mourelle, 2011). 

Gráfico  1 Estadio de Nolla 

Fuente: http://odontologiatotal.blogspot.com 

La primera dentición que se establece en la cavidad oral recibe entre otros los 

nombres de temporal, decidua o primaria. Estos dientes hacen su aparición entre 

los 6 y 7 meses de edad, completando el proceso entre 28 y 29 meses. 

 Una de las funciones de ésta dentición es la de preservar los espacios 

necesarios para la correcta erupción de los dientes permanentes, proceso con el 

cual se configura el recambio dental y que se inicia en promedio hacia los 6 años 

de edad (Chacón,et al ,2014). 

La dentición temporal, debe conservarse integra hasta el momento del recambio, 

estos diente mantiene  el espacio que necesitaran los dientes permanentes para 

hacer erupcionados. La pérdida prematura de  los dientes temporales,  es una 

causa fundamental que ocasiona en el futuro, la pérdida del equilibrio dentario, y 

se produzca acortamiento de la longitud de arco por la mesialización del diente 

posterior y distalización del diente anterior al espacio edéntulo  (Ortiz ,et al, 2009). 
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Cronología de erupción de Kronfeld y Logan (modificado por McCall y Schour): 

Maxilar: 

 Incisivo Central : 8-12 meses 

 Incisivo Lateral: 9-13 meses 

 Canino: 16-22 meses 

 Primer molar temporal : 13-19 meses 

 Segundo molar Temporal : 25-33 meses 

Mandíbula: 

 Incisivo Central : 6-10 meses 

 Incisivo Lateral: 10-16 meses 

 Canino: 17 -23 meses 

 Primer molar temporal : 14 -18  meses 

 Segundo molar Temporal: 23-31  meses (Burgueño,et al , 2011). 

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

individuales. Si esta relación se altera, el cambio de posición o la impugnación de 

los dientes ocasiona pérdidas de espacios o cambios de espacios.  

Indicaciones para la exodoncia de dientes primarios 

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

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

boca, especialmente en el área en particular.  

1. En caso de que estén destruidos al grado que sea imposible restaurarlos, 

si la destrucción alcanza la bifurcación o si no se puede establecer un 

margen gingival duro y seguro. 

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

se puede eliminar por otro medio. 

3. En caso de absceso dentoalveolar agudo con presencia de celulitis. 

4. Si las piezas están interfiriendo con la erupción normal de los permanentes 

sucedáneos. 
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5. En caso de dientes sumergidos, existiendo demostradas anquilosis que 

impide la rizálisis del temporal y erupción del permanente. 

6. Se indican las exodoncias si la mandíbula o tejido circundante va a recibir 

terapéutica de radiación para el tumor maligno, esto se hace para evitar 

hasta donde sea posible el riesgo de una infección en el hueso que ha sido 

expuesto a la radiación (Ortiz ,et al, 2009). 

Relación entre caries y Maloclusiones 

Las caries interproximales en la dentición primaria, representan una de las causas 

más comunes de pérdida de espacio, ya que el diente vecino migra hacia la 

cavidad produciendo acortamiento en la longitud del arco, rompiendo el equilibrio 

de las fuerzas que mantienen el diente en oclusión (Ortiz ,et al ,2009). 

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

consecutivos a la pérdida de un diente temporal y puede presentarse en el breve 

plazo de unos pocos días o semanas. 

Existen varias causas que provocan la pérdida de espacio: 

 Pérdida prematura de dientes temporales. 

 Fuerza mesial de erupción de los dientes posteriores. 

 Anquilosis. 

 Ausencias congénitas de dientes, más frecuentes en dientes permanentes. 

 Caries interproximales. 

 Obturaciones defectuosas (Rodriguez, et al , 2005). 

Pérdida prematura: se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes primarios 

que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud 

de arco y por ende la erupción del diente sucedáneo. 

La pérdida de un molar primario en una etapa muy temprana retrasa la erupción 

del diente permanente. Mientras que, la pérdida prematura de un primer molar 

deciduo en una etapa tardía acelera la erupción del permanente y hace 

innecesaria la conservación de espacio.  
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Un método exacto para evaluar la erupción retrasada o apresurada es examinar el 

grado de desarrollo radicular y el hueso alveolar que cubre el diente permanente 

que no ha brotado, por medio de radiografías panorámicas o periapicales el diente 

sucedáneo empieza a erupcionar cuando ha concluido la primera mitad del 

desarrollo radicular.  (Ortiz,et al ,2009). 

En términos de cobertura de hueso alveolar, es preciso prever que pasarán 

aproximadamente seis meses por cada milímetro de hueso que cubra al 

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

que la erupción no se producirá en varios meses. 

En estos casos es necesario la conservación del espacio, a menos que el diente 

erupciona a los 6 meses o que haya espacio suficiente en el arco para que la 

reducción de 1 o 2 mm de espacio y no se ponga en riesgo la erupción del 

permanente (Ortiz,et al ,2009). 

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

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

proporcionar más espacio a los incisivos permanentes que ya han hecho erupción  

la conservación de espacio puede resultar contraproducente para el paciente.  

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

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

extracción prematura de dientes primarios debido a caries puede causar una 

maloclusión, salvo que se utilicen mantenedores de espacio. 

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

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

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

de la erupción de los premolares.  

La extracción prematura del segundo molar deciduo  causará, con toda seguridad, 

el desplazamiento mesial del primer molar permanente y atrapará los segundos 

premolares en erupción. Aun cuando hace erupción el segundo premolar, es 

desviado en sentido vestibular o lingual hasta una posición de maloclusión. Al 

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



10 
 

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

(Ortiz,et al ,2009). 

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

están dados fundamentalmente por extracciones prematuras y caries proximales 

de dientes temporales, restauraciones deficientes de contornos proximales, 

erupción ectópica de dientes, secuencia de erupción alterada, dientes incluidos, 

erupción demorada o prematura de dientes permanentes, forma dental anormal, 

transposición dental, curva de Spee acentuada, hábito de succión digital, estado 

no fisiológico de la musculatura bucal, traumas y enfermedades generales, entre 

otros (Reyes, 2010). 

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

distal del segundo molar temporal de un lado, pasando por las zonas de contactos 

interproximales, hasta la cara distal del segundo molar temporal del lado opuesto. 

Clínicamente es más importante la longitud del arco desde la cara mesial del 

primer molar permanente que sigue la curva hasta su homóloga del otro lado, lo 

cual se denomina “longitud clínica del arco” y expresa la medida del perímetro del 

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

(Reyes, 2010). 

Clemente y cols. En su trabajo "Pérdida prematura de dientes primarios y su 

relación con las maloclusiones", realizado en Venezuela el período octubre 2000 y 

julio 2001, investigación de tipo documental donde se presentan 3 casos clínicos; 

se plantearon 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,et al ,2009). 
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Es frecuente encontrar pacientes en etapa de dentición mixta con ausencia 

prematura de molares temporales, lo que conlleva a la pérdida de espacio en la 

arcada dental, provocando apiñamientos dentales futuros, lo cual constituye una 

de las alteraciones más comunes en el paciente adulto. (Gutierrez Pulido, L. 

2006), así como otro tipo de anomalías oclusales, como lo menciona Northway 

(1984) en un estudio realizado sobre los efectos significativos y duraderos de la 

pérdida temprana de piezas temporales. (Ramírez & Perona 2011). 

Describe (Velásquez , 2011), para predecir si una persona tendrá o no suficiente 

espacio en las arcadas dentales, es necesario evaluar los espacios requeridos y 

disponibles de las mismas. Espacio disponible es aquel con el que contamos para 

la erupción de los caninos y primero y segundo premolar.  

Por otro lado, espacio requerido es el necesario para que se dé una erupción 

normal de las mismas piezas; por último, la discrepancia dentoalveolar es la 

diferencia que existe entre espacio disponible y espacio requerido, la cual puede 

resultar positiva, en caso de que haya más espacio del necesario; y negativa, en 

caso de que exista espacio insuficiente o nula, cuando el espacio disponible y el 

requerido son los mismos (Sempértegui & Villarreal, 2014). 

La extrusión del diente antagonista, se presenten problemas en la ATM, 

tratamientos protésicos tempranos, vicios perniciosos con la lengua y el sistema 

estomatognático sufre un desequilibrio, reflejado en maloclusiones. (Ortiz,et al, 

2009). 

En la oclusión es  importante  el pronóstico de las pérdidas prematuras, Si existe 

una neutroclusión en los molares permanentes, es poco probable que se presente 

migración dental y si se presenta provocara una presión eruptiva durante el 

recambio dental (Escobar, 2012). 

En esta época es importante comprobar la correcta vía eruptiva de los molares 

permanentes, especialmente en la maxila, ya que la erupción ectópica puede 

establecer pérdidas de espacio significativas (Escobar, 2012). 

Según el tipo de espacio se puede clasificar en: espacio deficitario, exacto y 

excesivo. En el espacio deficitario es considerable el espacio necesario, en el cual 
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es importante remitir al especialista. Resulta mucho más crítico evaluar las 

consecuencias de la pérdida prematura en los niños con espacio exacto (Escobar, 

2012). 

Patrón esquelético y funciones musculares El tipo de crecimiento y la presencia 

de hábitos bucales afecta el espacio en el arco dental. Los hábitos pueden 

introducir mecanismos de fuerza que afecten los desplazamientos dentarios. Para 

el práctico general debería ser causa de preocupación detectar este tipo de 

factores presentes cuando haya que decidir la extracción prematura de una pieza 

temporal (Vargas, 2013). 

Tratamiento de la pérdida prematura de dientes deciduos: 

La elaboración de una historia clínica no va a permitir  identificar los antecedentes 

personales y familiares y el estado salud de la cavidad oral  y a la vez se requiere 

la utilización de los métodos diagnósticos adecuados como son modelos de 

estudio, radiografías y análisis de espacio. 

Tiempo transcurrido desde la pérdida: El cierre del espacio ocurre durante los 

primeros 6 meses después de la extracción.  

El estadio de desarrollo de la dentición permanente: ya que existe gran 

variabilidad en los tiempos de erupción con respecto a las fechas promedio.  

Cantidad de hueso que recubre el diente no erupcionado: Si hay hueso sobre las 

coronas de los permanentes una forma de predecir se basa en que se requiere de 

cuatro a seis meses para moverse un milímetro en el hueso, aunque este método 

es menos confiable que el basado en el desarrollo radicular.  

Secuencia de erupción de los dientes: Se debe observar la relación de estos 

dientes en desarrollo y la erupción de los que se encuentran adyacentes al 

espacio creado por la pérdida prematura.  

Erupción retardada de los permanentes: A veces se observan dientes 

permanentes retardados en su desarrollo y consecuentemente en su erupción. 

Ausencia congénita del permanente: Se decidirá si es prudente mantener el 

espacio por muchos años para colocar una prótesis fija, o permitir que el espacio 
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se cierre, esto dependerá de cada de cada caso en particular y del tipo de 

maloclusión (Ortiz , et al ,2009). 

Análisis de modelos:   

Modelos de registro son una de las fuentes más importantes de información para 

el odontólogo que hace tratamiento ortodóntico. Un buen juego de modelos debe 

mostrar el alineamiento de los dientes y los procesos alveolares tanto como el 

material de impresión pueda desplazar los tejidos blandos. 

El registro de mordido nos va a permitir analizar las cúspides mesiovestibular del 

primer molar superior permanente derecho e izquierdo este análisis nos va a 

permitir identificar el tipo de oclusión (clase molar y canina). 

Observando desde oclusal se puede analizar la forma del arco, asimetría, 

alineamiento de los dientes, forma del paladar, tamaño dentario, rotaciones de 

dientes y otra información. Con los modelos juntos en la posición oclusal habitual, 

pueden observarse las relaciones oclusales, al igual que la coincidencia de las 

líneas medias, inserción de frenillos, la curva oclusal y las inclinaciones axiales de 

los dientes. El aspecto lingual de la oclusión puede estudiarse solamente con los 

modelos dentales (Gutiérrez, 2006). 

 

Gráfico  2 Forma de los arcos; izquierda arco triangular; Centro  arco cuadrado; derecha 

arco ovalado. 

Fuente: Manual   para realización de historia clínica odontológica Botero Mariaca , y otros, 

2007,pág.69. 
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Dentincion mixta  

El analisis de espacio es una relacion entre el espacio disponible y espacio 

necesario o requerido . en la dentincion mixta , el punto importante radica 

basicamnete en que no se conoce el tamaño del canino, el primer premolar ,el 

segundo premolar permanente (3-4-5 ) , es indispensable para determinar el 

espacio necesario , y por tanto se debe realizar un analisis para precidir este 

tamaño  (Botero, y otros, 2007). 

Analsis de dentincion mixta  

Un requisito en esta dentincion es que los cuatros anterosuperiores y los cuatro 

anteroinferiores  permantes y minimo dos centrales superiores hayan erupcionado 

.para el espacio anterior ; es el espacio donde se aoljan los incisivos , se 

determina colocando lapunta del calibrador de Boley en la linea media de la cresta 

alveolar, entre los incisivos centrales y la otra punta deb de ir a mesial del canino 

deciduo (Botero, y otros, 2007). 

Se deb realizar este procedimiento tanto para el lado derecho como el izquierdo y 

hacer la sumatoria que seria : 

Espacio disponible anteriror = espacio disponible anterior derecho + espacio 

disponible anterior izquierdo. 

Esacio requerido anteroinferior 

Diente  Milímetros 

41   

42   

31   

32   

sumatoria    

 

Analisis de  denticion mixta de Robert Moyers 

Robert Moyers realizó este análisis para casos donde existen apiñamientos y para 

saber la discrepancia que existe entre el material oseo y el material dentario  este 

se realiza en las arcadas superior e inferior  , este analices es importante por que 

a veces tenemos apiñamiento y no estamos seguros de manejarlos con 
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extraciones de caninos deciduos como expansion o protusión entonces va 

depender de la discrepancia se decide si se realiza o no las extracciones 

dentarias . 

Para lo cual se va a necesitar  modelos de yesos con dentincion mixta , con los 4 

incisivos inferiores permanentes para este analisis es importente tener una 

radiografia panorámica para determinar la presencia o ausencia de los germenes 

permanentes del canino y premolares . 

En la arcada inferior se debe de realizar :  

Como primer paso medir los anchos mesiodistales de los 4 incisivos inferiores 

permanentes , el segundo paso el resultado de esta suma se divide  para dos y se 

mide para desde la linea media dirigiendose hacia distal del incisivo lateral ,eso lo 

hacemos del lado derecho e izquierdo y marcamos en el modelo con lapiz . 

Tercer paso medir desde la marca distal del incisivo lateral hasta mesial del 

primer molar inferior esta es la medida es la que se conoce como espacio 

disponible , el cuarto paso es el resultado de la suma de los 4 incisivos  se lo lleva 

a la tabla de moyers y se escoje en el 75 % hay que tener encuenta el sexo del 

paciente , el valor que le corresponda será el espacio requerido . Y el ultimo paso 

se resta el espacio disponible del espacio requerido el resultado de la resta puede 

dar : discrepancia leve es menos de 3mm en cuanto  a  la discrepancia marcada  

es mas de 3mm es decir – 4, - 5, -6 ,- 8 , - 10 . 

Cuando tenemos una discrepancia leve podemos pensar en cualquier alternativa 

que no sean las extraciones en este caso por la edad , extracciones seriada y 

estas alternagtivas son : 

 Desgastes interproximales ya sean en mesial de los caninos deciduos o 

entre los incisivos permanentes . 

 Expansión . 

 Protusión . 

 Distaalamiento de los molares. 
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Roger Moyers realizo este analisis para casoss donde esxita apiñamiento y para 

saber la discrepancia que existe entre ela material oseo y material dentario se lo 

realiza en la aracda superior e inferior ,este analisis es importante en caso de 

apiñamiento y nos esatmos seguro de manejarlo con extracciones de canino 

deciduos como ejemplo en una expansion o protusion entonces depediendo de la 

discrepancia se decide si se realiza una extraccion dentaria .  

Este método de predicción se realizo en 1973 y es mas conocido para la 

prediccion de los tamaños de caninos , premolares superiores e inferiores no 

eruopcionados . 

Moyers reporan que los incisivos superiores no se usan ya que muestran 

variabilidad en su tamaño y sus correlaciones con otros grupos de dientes es muy 

baja .Pese que ha sido el método mas utilizado en nuestro medio, al revisar la 

literatura se encuentran varias razones para no utilizarla , la primera razon es la 

dificultad para encontra el articulo original donde Moyers donde reporta la 

metodologia para la realizacion de las tablas de correlacion  (Botero, y otros, 

2007). 

Mientras que el segundo ,se reporta que este metodo se tiende a sobrestimar el 

tamaño de los dientes no erupcionados , tercero las mejores correlaciones se han 

encontrado en niños escandinavos cuya raza es bastante difernte (Botero, y otros, 

2007). 

 

Gráfico  3 Predicción para premolares y caninos  de Robert  Moyers en varones 

Fuente: Manual   para realización de historia clínica odontológica Botero Mariaca , y otros, 

2007,pág.91 
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Radiografías: el estudio radiológico es importante para cualquier diagnóstico 

ortodóntico de él puede conocerse la secuencia de erupción, ausencia congénita 

de dientes, retenciones, anormalidades, dientes supernumerarios, relaciones de la 

dentición con el esqueleto óseo, estudiar la morfología y el crecimiento, 

diagnosticar maloclusiones y displasias craneofaciales, planificar el tratamiento 

ortodóntico y comprobar el progreso del tratamiento y la calidad del resultado 

(Gutiérrez, 2006). 

Las fotografías intra y extra bucales estandarizadas son complementarias a los 

otros datos diagnósticos se pueden interpretar habitualmente las condiciones y 

cambios durante el tratamiento, mejor en fotografías que en modelos o 

radiografías (Gutiérrez, 2006). 

Análisis de espacio de la dentición mixta 

El propósito del análisis de espacio de la dentición mixta es evaluar la cantidad de 

espacio disponible en el arco para los dientes permanentes de reemplazo y los 

ajustes oclusales necesarios. Para completar un análisis de la dentición mixta, 

deben tomarse en consideración 3 factores: 

1. Los tamaños de todos los dientes permanentes por delante del primer 

molar permanente. 

2. El perímetro del arco. 

3. Los cambios esperados en el perímetro del arco que pueden ocurrir 

durante el crecimiento y desarrollo (Gutiérrez, 2006). 

Mantenimiento de Espacio Dental 

No son más que aparatos diseñados para cada paciente que impiden el cierre del 

espacio disponible; pueden ser removibles o fijos, y son técnicas fáciles de 

realizar. 

Razones para la utilización de mantenedor de espacio 

 Estética. 

 Evitar apiñamientos. 

 Mantenimiento de la función.  



18 
 

 Evitar desplazamientos de otros dientes.  

 Mantener la dimensión vertical 

 Oclusión. 

 Evitar hábitos (Ortiz , et al , 2009). 

Indicaciones 

 Cuando existe el espacio indicado para la erupción del permanente. 

 Si el sucesor permanente está presente y es normal el desarrollo. 

 Si la longitud del arco no se ha acortado. 

 Si pueden desarrollarse hábitos secundarios como lengua protráctil. 

 Si la articulación molar o canina no ha sido afectada. 

 Cada vez que se pierden los molares primarios prematuramente, sobre 

todo antes de la erupción del primer molar permanente o cuando los 

molares no están listos para hacer erupción.  

 Cuando hay una predicción favorable del análisis de dentición mixta. 

 Cuando la pérdida exija la colocación de un mantenedor de espacio por 

motivos estéticos y psicológicos. En casos de ausencias congénitas, en el 

que se necesite conservar el espacio para una futura prótesis fija. 

Contraindicaciones:  

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

erupción y hay suficiente espacio.  

 Cuando el espacio disponible es superior a la dimensión mesiodistal 

requerida para la erupción.  

 Cuando el sucesor permanente está ausente congénitamente. 

Clasificación de los mantenedores de espacio 

 Según el diente al que van a sustituir en: incisivos, caninos, molares o 

múltiples 

 Según se restaure o no la función masticatoria en: Funcionales o no 

funcionales. 
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 Según su anclaje al diente en: Fijos: sólo los puede retirar el odontólogo, y 

removibles: el propio paciente se los puede quitar a voluntad. 

 Según si habrá o no movimiento de dientes en: Activos y pasivos (Ortiz,et 

al , 2009). 

Clínicamente , las pérdidas de espacio más importante son las inferiores , ya que 

el espacio perdido  es más difícil de recuperar , en general las propiedades en el 

control son : inferiores  > superiores  , lateral > anterior , discrepancia ósea 

dentaria  > oclusión normal . 

Es recomendable utilizar un mantenedor siempre que se pierda un diente, un año 

o más antes de la época de su recambio, como la erupción  del permanente suele 

acelerarse, a menos que se forme tejido fibroso en la cicatriz, conviene realizar 

una radiografía periapical, si ya se han formado las 2/ 3 partes de la raíz y si por 

encima del  permanente ya no hay hueso o muy poco, el mantenedor no será 

necesario  (Ustrell & Von, 2002). 

El mantenedor será indispensable si la pérdida predispone a la maloclusión, si 

genera un defecto estético (sobre todo si altera la imagen corporal del niño) o si 

desencadena una parafunción (interposición lingual). Hay que tener en cuenta  

que la dentición temporal tiene poca intercuspidación, por tanto los dientes no 

podrán frenar a penas los desplazamientos mesiodistales de sus antagonistas.  

Los requisitos que deben de cumplir los mantenedores son: 

 Mantenedor el diámetro mesiodistal del diente o dientes perdidos. 

 A ser posible, que sea funciónal  (que evite la egresión antagonista). 

 Ser sencillo  y resistente, pero fisiológico, no demasiado rígido, y que no 

ejerza excesiva presión sobre los dientes vecinos. 

 Que sea fácil de limpiar. 

 Que no impida el crecimiento normal de la zona, ni la erupción del 

permanente. 

 Que no interfiera en las funciones orales (masticación, fonación y 

deglución). 
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Una de las técnicas preventivas más importantes son los mantenedores de 

espacio, que no son más que aditamentos diseñados para cada paciente que 

impiden el cierre del espacio disponible; pueden ser removibles o fijos y son 

técnicas fáciles de realizar con la premisa de llevar a cabo un estudio profundo del 

paciente y la selección más adecuada de la técnica a emplear (Rodriguez,et al , 

2005). 

El mantenedor de espacio está indicado generalmente cuando las fuerzas que 

actúan sobre el diente no están equilibradas y el análisis indica una posible 

inadecuación de espacio para el diente sucedáneo. El tratamiento oportuno es 

esencial cuando se pierden prematuramente los dientes temporales, la mayoría 

de los casos necesitan colocación inmediata del mantenedor de espacio.   

(Rodriguez, et al , 2005). 

El mantenedor más importante es una buena odontología conservadora, es decir, 

reparar todos los dientes que hayan, de esperar más de seis meses  en 

exfoliarse, que las obturaciones y o coronas que se coloquen sean correctas, ya 

que una parte muy importante  de la ortodoncia preventiva se basará en el control 

de los espacios provocados por la pérdida precoz de dientes temporales. 

Los mantenedores  pueden ser removibles o fijos. 

 Retenedor fijo de Mayne (banda –asa- corona –asa)  

 Retenedor fijo con extensión subgingival. 

 Nance. 

 Arco lingual. 

 Placa de Hawley. 

Retenedores fijo Mayne: Consta de un asa de alambre 0,36 o 0,40 y elementos de 

fijación que pueden ser bandas de ortodoncia o coronas preformadas. Si se apoya 

sobre un molar temporal una corona – asa. 

Fijos a un extremo: se anclan solamente en 1 diente. 

Corona-ansa: el retenedor va soldado a una corona de metal que va cementada al 

diente contiguo. 
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Para que funcione correctamente, deben cumplir unos criterios de diseño. 

La banda o  corona; deberá estar ajustadas al molar y no interferir  en la oclusión  

El asa de alambre forma un “M”, cuyo extremo libre rodea el diente en el que se 

apoya. El asa debe adaptarse bien a la forma de la encía (algo curva en sentido 

oclusogingival), pero sin tocarla para no ocasionar decúbitos. Se puede añadir al 

asa un tope oclusal, si se quiere hacer más estable. 

Este diseño no evita la extrusión del antagonista. Si  existe esa posibilidad, es 

mejor recurrir a mantenedores removibles, a los que se puede añadir   acrílico en 

la zona. Los retenedores fijos requieren controles frecuente (no más de 6meses 

entre visitas), y deben ser  retirados tan pronto  se evidencie la erupción 

permanente (Ustrell & Von, 2002). 

Fijos a ambos extremos: van anclados al mismo diente en ambos lados, derecho 

e izquierdo. 

Arco lingual: Esta indicado cuando faltan varios dientes posteriores primarios y 

han erupcionado los incisivos permanentes (Ortiz ,et al , 2009). 

Es un elemento auxiliar , se usa principalmente en la arcada inferior como 

mantenedor de espacio y como mantenedor de anclaje en la técnica de arco de 

canto , aunque también puede usarse  en la arcada superior siempre que una 

sobremordida dentaria no lo impida  (Albaladejo, et al , 2010). 

El arco sólo actúa a nivel de incisivos y molares, no actúa  a nivel de los sectores 

laterales porque el alambre discurre por gingival, y no por las coronas de sector 

lateral. 

El anclaje mecánico del arco de base ser completado con un estudio exhaustivo 

del anclaje  radicular. Este presenta diferente características, según se analicen 

movimientos en sentido lateral, antero – posterior o axial. 

Arco de Nance: Es simplemente un arco lingual superior que no contacta con los 

dientes anteriores, sino que se aproxima al paladar anterior. 
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Barra transpalatina: las bandas se fijan a dos molares superiores es una barra de 

alambre que atraviesa el paladar uniendo ambas banda, impide el desplazamiento 

anterior de los molares al impedir la rotación en sentido mesiolingual que sobre su 

raíz lingual ejercen los mismos cuando intentan ese movimiento (Ortiz,et al, 

2009). 

Activaciones del Arco Utility  (utilitario) mordida profunda. 

1. Expansión. 

2. Toe – in: se trata de una angulación hacia lingual, en la sección molar, para 

que la expansión sea pura y los molares queden paralelos. 

3. En el extremo posterior del alambre realizamos un doblez hacia debajo de 

unos 45° (tipback = 45°).Estos nos generará un movimiento de disto 

versión molar. 

Con estas activaciones conseguimos impactar el molar inferior en la cortical y 

mejoramos así el anclaje.  

Dicho efecto  se obtiene aplicando sobre el molar inferior una activación en 

sentido transversal (expansión) en combinación con un toque radículo- vestibular 

(TRV).El efecto de una expansión en el arco de base favorece una rotación disto 

vestibular  de molares no deseables, pudiendo causar   

Una mordida  cruzada posterior, para evitar fenómenos se debe aplicar 

conjuntamente   al efecto de expansión y al toe-in compensatorio, un TRV de 45°. 

La aplicación de un TRV molar equivale a la aplicación de un par de fuerza que 

favorece el movimiento en sentido vestibular de la zona más apical del molar. 

Si en el sector anterior introducimos un TRV de 45°, obtendremos un movimiento 

linguoversión incisal (Ustrell & Von, 2002). 

Mantenedores removibles  

Son dispositivos construidos sobre resina y retenidos en boca mediante ganchos 

en los dientes pilares, a los que se pueden añadir elementos activos como 

tornillos o resortes cuando se trate de recuperar espacio. 
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Según la (Sociedad Española de Odontopediatría , 2008), los mantenedores 

removibles están indicados en las siguientes situaciones: Para reemplazar 

incisivos o molares temporales o pérdidas dentarias múltiples, en pacientes que 

puedan ser revisados periódicamente en pacientes colaboradores, tipos de 

mantenedores de espacios. 

Mantenedores de espacio pasivos y activos 

Los mantenedores de espacio pasivos: Son los indicados cuando no se ha 

perdido el espacio para el permanente y tienen la función solo de mantener el 

espacio existente en el arco, todos los mantenedores fijos y removibles 

anteriormente nombrados son pasivos porque no realizan ningún movimiento 

dentario (Ortiz ,et al ,2009). 

Los mantenedores activos: Se utilizan cuando se necesita recuperar espacio 

perdido en el arco y son mejor conocidos como recuperadores o reganadores de 

espacio (Ortiz ,et al , 2009). 

Debido a la pérdida prematura de un diente primario se puede perder espacio 

como consecuencia del desplazamiento de otros dientes antes de acudir al 

odontólogo. Los métodos empleados para ello deben limitarse a recuperar 3mm 

de espacio o menos en una zona localizada. Generalmente es más fácil recuperar 

espacio en el arco superior que en el inferior, debido a que la bóveda palatina 

proporciona mayor anclaje para los aparatos removibles y se pueden emplear 

fuerzas extraorales (casquetes) (Ortiz ,et al ,2009). 

El espacio perdido por la inclinación dental puede recuperarse devolviendo la 

corona dental a su posición original esto se puede conseguir con un aparto 

removible o fijo, pero el espacio perdido por un movimiento dental en masa obliga 

a mover todo el diente. Esta recolocación requiere a su vez más fuerza y control 

para conseguir movimientos más seguros de la corona y la raíz, por lo que es 

necesaria la colocación de un aparato (Ortiz ,et al ,2009). 

La recuperación de espacio se realiza solo si se cumplen las siguientes 

condiciones: 

 Si se han perdido uno o más dientes primarios. 
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 Si se ha perdido algún espacio en el arco por el desplazamiento del primer 

molar permanente. 

 Si el análisis de dentición mixta muestra que si se pudiera recuperar lo que 

había, todos los dientes tendrían un lugar adecuado (Ortiz ,et al ,2009). 

El propósito de esta investigación  es conocer métodos y técnicas que se puedan 

utilizar para mantener el espacio por pérdida prematura de los primeros molares 

temporales. 

2 .OBJETIVO 

Determinar  las alteraciones de la longitud del arco dental por perdida prematura 

de los primeros molares deciduos y cuáles son las medidas terapéutica 

ortopédica. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

3.1HISTORIA CLÍNICA 

Se realiza una anamnesis adecuada y una historia clínica minuciosa, que será el 

inicio de la historia clínica, la cual    junto con otros análisis (análisis radiográfico, 

modelos de estudios) hará que el diagnostico sea integral. 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres y Apellidos: Carlos Alejandro Caicedo Herrera               

Sexo: Masculino        

Edad: 7 años   

Ocupación: estudiante  
 

Fecha de ingreso: 23 /02/2016         

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

Curarles los dientes  

3.1.3 ANAMNESIS 

Antecedentes personales: paciente asintomático no refiere antecedentes 

personales. 

Antecedentes Familiares: no refiere antecedentes familiares  
 

Estado de salud aparentemente normal  
 

SIGNOS VITALES 

Presión arterial; 97 / 58 mm Hg 

Temperatura corporal: 36 ° c 

Frecuencia respiratoria: 20  por minuto 
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EXAMEN CLÍNICO  EXTRAORAL 

Foto  1  Análisis frontal 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 

 

En el examen clínico se  evaluó la salud de los tejidos  duros y blandos de la cavidad 

oral, verificando si hay presencia de alteraciones patológicas, etiológicas  locales  

 Contorno: Simetría y armonía del rostro 

  Forma del rostro : Cuadrado    

 Análisis del  Facial  : Braquiocefálico 

 Análisis labial:  Color rosado pálido, sellado labial perfecto  
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Foto  2 Análisis lateral derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

                              Autora: Estefanía Velasco Romero. 

Análisis del Perfil lateral: Convexo   Articulación Temporomandibular: sin ruidos 

articulares ; Ganglios : normales 

Foto  3  Análisis lateral izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 
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EXÁMEN INTRAORAL 

Foto  4:   Arcada Superior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 

 

Encía: Sin problemas gingivales y periodontales; Color rosado pálido; Contorno 

(normal); Consistencia (firme); Paladar  sin patología aparente de forma cuadrada. 

 

Foto  5 Arcada Inferior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 

 

Lengua: normal de color  rosado su textura es normal según su forma triangular   

Bordes linguales y cara ventral: normal; Piso de la boca: normal sin alteraciones 

Glándulas  salivales: normales. 
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Foto  6 Relación Céntrica 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 

Dentición mixta. 

La relación céntrica  la línea media centrada; Análisis de la oclusión: Clase II; 

Análisis  transversal: En cuanto el análisis funcional, mordida profunda, 

sobrecarga  de las fuerzas oclusales 

Foto  7 Relación céntrica de lado derecho 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 

Mucosa del Carrillo: rosada, lisa, brillosa, húmeda y delgada  

Análisis vertical: 

Overjet: 2  mm             

Overbite:   1,5  mm 

Clase  Canina I  y molar I 
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Foto  8  Relación céntrica de lado izquierdo 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 

Oclusión Izquierda Clase Canina I y  Molar III, 

ANTECEDENTES ESTOMATOLÓGICOS  

Se cepilla una sola vez  al día.  

3.2 ODONTOGRAMA  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 

 

Necrosis pulpar en la pieza n° 55 – 74 – 85  

Caries dental: en la pieza n° 64 – 65 – 73 – 84. 

El indice de placa bacteriana de grado 1 en las piezas 55 -  11- 26 – 31 - 36 – 46 . 
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3.2.1  DIAGNÓSTICO  RADIOGRÁFICO  

 

 

Dentición mixta  

 

ESTADIOS  DE NOLLA   

 

    NÚMEROS DE PIEZAS DENTALES 

 

 SUPERIOR 

 

INFERIOR 

0 Ausencia de cripta    

1 Presencia de cripta    

2 calcificación inicial    

3 Un tercio coronario    

4 Dos tercios coronarios   37-47  

5 Corona casi completa  17-27  33-34 – 35 43-44-45  

6 Corona completa  11- 21   

7 Un tercio radicular  
53-63 - 12 – 13- 14 -15 

-22 -23--24-25. 

31-32-41-42. 

8 Dos tercias radiculares  16 – 26   

9 Raíz casi completa    36- 46  

10 Raíz completa  y ápice 

cerrado  

 83 
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3.4 DIAGNÓSTICO 

a)  Caries dental. 

b) Pérdida dentaria prematura. 

c) Edéntulo parcial  

d) Apiñamiento inferior leve  

4 PRONÓSTICO  

Favorable para el paciente. 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

Opciones para la pérdida prematura de los molares deciduos  

1. Arco lingual 

2. Corona-ansa  

3.  Banda-ansa  

5.1 TRATAMIENTO   

Arco lingual con banda. 

Primera cita: 

Elaboración de la historia clínica. 

Consentimiento informado  

Segunda cita: 

Educación y técnica del cepillado dental  

Profilaxis y fluorización  

Tercera cita: 

Sellantes en piezas 16, 26, 36, 46 
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Orden para la toma de una radiografía panorámica 

Cuarta cita  

Operatoria en piezas 63, 64  

Quinta cita 

Exodoncia de pieza  55 

Sexta cita  

Exodoncia en piezas74, 84  

Séptima cita 

Exodoncia en pieza  85 

Octava cita: 

Selección de cubetas  

Selección de material de impresión 

Toma de impresión anatómico-primario 

Vaciado y obtención de los modelos de estudio 

Recorte de modelos. Elaboración del zócalo 

Novena cita: 

Prueba de bandas metálicas en boca del paciente 

Toma de impresión de arrastre 

Vaciado y obtención de los modelos de estudio 

Recorte de modelos. Elaboración del zócalo 

Decima cita: 

Confección del arco lingual con alambre # 9  en el modelo de estudio 
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Soldadura de las bandas metálicas con el alambre ortodontico # 9 en el modelo 

de estudio 

Prueba del arco lingual en el modelo de trabajo  

Onceava cita: 

Prueba del arco lingual en boca del paciente 

Cementación del arco lingual en boca del paciente. 

Foto  9 Educación y técnica de  cepillado 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

                              Autora: Estefanía Velasco Romero  

Se procedio a concientizar  al niño la importancia de cepillarse los dientes 3 veces 

al día se debe de ser un barrido al eje del diente comenzando desde las encías 

haciendo un movimiento vibratorio y luego hacia abajo, en los 4 dientes anteriores 

siguiendo luego de los dientes posteriores luego limpiar en las caras oclusales y 

luego de forma viceversa en los dientes inferiores. 

 

 

 

 

 



35 
 

 

Foto  10 Profilaxis dental 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 

Se realizó un destartraje supra e infra gingival, luego se utilizó una copa y  cepillo 

profiláctico con una pasta profiláctica para la remoción de la placa bacteriana. 

 

Foto  11  Preparación para la colocación del sellante dental   

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 

Se procedio a grabar con ácido fosfórico al 37 % en las piezas # 16, 26, 35, 46  

por 15 segundos se lavó el doble del tiempo se secó  
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Foto  12 Aplicación del sellante dental 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 

Se procede a la colocación del sellante de fosas y fisuras  

 

 

Foto  13  Restauraciones en la pieza  # 73 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 
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Foto  14  Exodoncias  de la pieza n° 55  

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 

Foto  15  Anestesia Infiltrativa 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 

Exodoncia en  pieza 55 se colocó anestesia tópica para luego aplicar la técnica 

Infiltrativa, con anestésico lidocaína al 2 % 
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Foto  16 Luxación de la pieza n° 55 

 

 

 Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 

Se procede con el elevador  a luxar y avulsionar  la pieza dentaria n° 55 

 

 

 

 

Foto  17 Cicatrización después de la extracción dental 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 
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Foto  18 Toma de impresión  del maxilar superior 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

l toma de impresión anatómica o primaria  con alginato de la arcada superior. 

 

Foto  19 Toma de impresión  del maxilar inferior 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

Toma de impresión anatómica o primaria con alginato de la arcada inferior. 
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Foto  20 Modelo de Estudio  Frontal 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 

 

 

Foto  21  Modelos de Estudios  Lateral  (derecho e izquierdo) 

                                                    

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

Clase canina I; Clase molar I 
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Una vez obtenida la impresión anatómica o primaria lavamos bien las impresiones 

para eliminar todas las impurezas y restos que queden adheridas a las paredes y 

fondo de la impresión, y se realiza el vaciado con yeso de ortodoncia.. 

Foto  22 Análisis de dentición  mixta de Robert Moyers 

Arco inferior 
 

Milímetros 

Ancho mesiodistal  
 

5 

Espacio disponible   Lado Derecho  
 

19 

Espacio disponible  lado  izquierdo 
 

21 

Espacio requerido lado derecho  (Discrepancia) 
 

1,5 

Espacio requerido lado izquierdo  (Discrepancia) 
 

0,5  

Espacio disponible posterior  
 

 

Discrepancia total inferior  
 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 

 

Foto  23  Modelos de Estudios  Posterior 

 

 Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 
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Foto  24  Adaptación de la banda en el modelo de estudio 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

Se procede a doblar los alambres número nueve  con los alicates  tipo Angle  y 

alicate Young para la confección del arco lingual luego se coloco  las bandas en 

los molares permanentes luego se tomó impresión  con las bandas  y se realizó el 

vaciado con yeso de ortodoncia.  

 

 

Foto  25  Alambres y bandas soldadas 

 

Fuente: Registro de la investigación 

 Autora: Estefanía Velasco Romero 
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Se adaptó el alambre con las bandas  para poder soldarlos mediante un fundente.   

 

Foto  26 Trabajo finalizado 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 

 Luego se pulió y abrillanto la placa del arco lingual se  lavó para el proceso  de 

esterilización  para proceder luego a la colocación en la boca del paciente.  

     

 

Foto  27  Colocación de las bandas en los molares en la boca del paciente 

 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 
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Foto  28 Adaptación   del alambre  y bandas  soldado en los molares en la 

boca del paciente 

 

Fuente: Registro de la investigación 

Autora: Estefanía Velasco Romero 
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6. DISCUSIÓN 

Los resultado del presente estudio coincide con  Muñoz  en el 2015 que realizo un 

estudio  sobre  la pérdida prematura de molares temporales establece que los 

niños pierden prematuramente sus piezas dentales debido  a  la caries dental en 

su gran mayoría así como a traumatismos sufridos por diversas causas; por 

exodoncia temprana , y al no haber un tratamiento oportuno las piezas vecinas 

tienden a migrar hacia este espacio, por lo cual es necesario la colocación de un 

mantenedor de espacio para evitar la migración dental y posterior colapso de 

mordida. 

En us estudio  Segarra Santos, en el  2014 manifesto que las causas  principales 

por las que se pierde prematuramente dientes primarios  es el espacio 

longitudinal lo cual  describe que el mantenedor de espacio es el aparato más 

eficaz para conservar el mismo hasta la erupción de su sucedáneo permanente. 

Sempértegui  y Ortega, 2014 de acuerdo con los resultados obtenidos en este  

estudio definieron que la prematura de molares temporales, conlleva a la pérdida 

de espacio en la arcada dental, provocando apiñamientos dentales futuros, lo cual 

constituye una de las alteraciones más comunes en el paciente adulto. (Gutierrez 

Pulido, L. 2006), así como otro tipo de anomalías oclusales, como lo menciona 

Northway (1984) en un estudio realizado sobre los efectos significativos y 

duraderos de la pérdida temprana de piezas temporales. 

Ortiz ,  y colaboradores  en el 2009 realizó  un estudio en una investigación 

documental y de campo de corte transversal lo cual manifiesta que la causa más 

frecuente de las extracciones prematuras  son  la caries dental, la conservación 

de los dientes primarios en boca hasta su tiempo de exfoliación, para de esta 

forma evitar la pérdida del perímetro del arco, desviaciones de línea media, 

instauración de hábitos perniciosos de la lengua y otras múltiples consecuencias 

que derivan en maloclusiones a temprana edad. 
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 En us estudio Segura Martínez, y colaboradores en  el año 2005 describieron que  

la pérdida prematura de los dientes temporales traen consecuencias varios  

factores que influyen en la migración mesial y distal de los dientes, lo que 

provocará un apiñamiento dentario hay una mayor migración,  y  maloclusiones 

asociadas a pérdidas prematuras de dientes temporales. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La falta de conocimiento de los padres acerca de la importancia que tienen los 

dientes temporarios  en la cavidad oral una de las causales que provocan la 

pérdida de piezas dentarias temporales. 

 

Para un tratamiento de la pérdida prematura de los primeros molares se requiere 

de varios procedimientos para su diagnóstico adecuado como un examen 

extraoral e intraoral, análisis radiográfico, modelos de estudios (análisis del 

espacio), lo que nos va ayudar a elegir el tratamiento adecuado. 

Los mantenedores de espacios  cumplen diferentes funciones lo cual evitará 

desplazamientos de otros dientes, apiñamiento dental, alteración de la dimensión 

vertical  y a la vez debe de cumplir con ciertos requisitos independientemente del 

tipo de mantenedor que se vaya a utilizar como es  preservar la salud de los 

tejidos blandos y duros, que permita una higiene dental adecuada a demás  debe 

de ser fácil de limpiar , no debe de interferir con la función, masticación y fonética. 

Uno de los mantenedores espacios para la alteración de la longitud de arco dental 

por perdida  prematura  es el arco lingual, este es un mantenedor de espacio no 

funcional compuesto por dos bandas ortodónticas cementada en los primeros 

molares permanentes en la cual la banda  y el arco lingual se sueldan, con la 

finalidad de prevenir el movimiento anterior de los dientes posteriores y también el 

movimiento posterior de los dientes anteriores. Es un excelente mantenedor del 

perímetro de la arcada, sobre todo en los casos de exodoncias múltiples. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

 
Que los estudiantes de odontología usen los métodos y tipos de mantenedores de 

espacio lo cual se debe realizar una buena historia clínica, un buen análisis 

radiográfico modelos de estudios para tomar  el más adecuado tratamiento. 

  

Es importante inculcar a los padres de familia la importancia de las piezas 

temporarias ya  que cumplen la función de preservar  el espacio para los dientes 

permanentes, e informarles las medidas preventivas como una buena técnica de 

cepillado, aplicación de flúor, visitar periódicamente al odontólogo  para no llegar 

a casos extremos como la pérdida prematura, lo cual provocará alteraciones en la 

oclusión.  

 

Se recomienda  el uso de estos  mantenedores por el cierre de los espacios  que 

se producen durante los seis primeros meses después de la extracción dentaria 

de los molares temporarios, es por lo tanto, necesario  colocar  los mantenedores 

de espacio tan pronto como se presente la pérdida del diente deciduo. 
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FICHA DE ODONTOPEDIATRIA 5TO AÑO 
                 

 
                        Fecha de inicio: 6/10/2015 

1.-    IDENTIFICACION DEL ALUMNA: Estefanía Velasco Romero                                                 

1.1.- IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 
Nombre: Carlos Alejandro Caicedo Herrera               

Sexo:    F  M x        Edad: 7años                               Teléfono: 3083856 

Dirección: Martha de roldos MZ408 V 10 

Unidad Educativa: FUNDACION ANGEL CALDERON  Grado: 3ER 

Nombre del padre:…JUAN CARLOS CAICEDO             Profesión: EBANISTA 

Dirección domiciliaria o de trabajo: ALBORADA VI MZ 604 V 7 

Nombre de la madre:…WENDY HERRERA               Profesión:…Q.D 

Informante: Wendy Herrera        Relación con paciente: Madre  

2.- MOTIVO DE LA CONSULTA: (escriba las palabras textuales) 
Curarle todos los dientes a mi hijo  
 
3.- ANTECEDENTES FAMILIARES: x  si padres o abuelos sufren estas 
enfermedades:  

Enfermedades x Especifique 

Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis)   

Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, 

infarto) 

  

Endócrinas (cretinismo, diabetes, 

hipotiroidismo) 

X ABUELOS DIABETICOS  

Hematológicas (anemia, hemofilia)   

Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma)   

Renales (insuficiencia, glomerulonefritis)   

Neoplasma (leucemia, carcinomas)   

Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH)   

Funcionales (en los órganos de los sentidos)   
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Neurológicas (convulsiones, lesiones 

cerebrales) 

  

Otras:   

 
 
4.- ANTECEDENTES PERSONALES: marque con una x  o complete:  

4.1.-  DEL PARTO:                            tuvo alguna complicación en el parto:   si              
no  X 
¿Cuál fue su 
complicación?............................................................................................................ 

El parto fue: natural X   cesárea        traumático   prolongado  

Parto a término X  parto prematuro        meses de gestación:…9… 
4.2.-  DE LA LACTANCIA: Lactancia materna     X   duración:…HASTA EL AÑO. 
     Lactancia biberón   X duración: HASTA EL AÑO Y MEDIO  
Líquidos que consumía en el biberón: JUGOS, AGUA, LECHE 
Agregaba azúcar al biberón    si       no  X  
4.3.-  DE LA SALUD DEL NIÑO: HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA  
   
¿Goza su hijo de buena salud? si X    no   ¿Recibió todas las vacunas?    Si X    

no  
¿Ha estado sometido a tratamiento médico  en alguna  época de su vida?       si

     no X 

¿Ha estado hospitalizado?         si   no X  ¿Lo han operado?               si no X 
¿De qué lo 
operaron?................................................................................................................... 

¿Ha sufrido algún accidente?                                                                         si
no X 
¿Cuál accidente?................................................................................................... 

¿Es alérgico algún medicamento o alimento?  si    no X 
¿A 
cuál?………………………………………………………………………………………… 

¿Toma su hijo alguna medicación actualmente?  si  no  X 
¿Qué medicación?  
 

¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?                         si      
no X  
¿Qué clase de trastorno?……………………………………………………………… 
4.3.aSU HIJO SUFRE  ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES: 

asma  trastorno hemáticos  trastornos hepáticos  hemofilia  

desnutrición  endocarditis bacteriana  trastornos de 
lenguaje 

 hepatitis   

anemia  problemas respiratorios  problemas de la 
visión 

 sida  

bronquitis   leucemia  problemas auditivos  diabetes  

neumonía   fiebre reumática   problemas al 
caminar 

 convulsiones   

epilepsia   complicaciones  parálisis cerebral  hemorragias   
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cardiacas 

 

Controlado medicamente      No controlado          medicamente    
 
 
 
4.3 .b   MARQUE CON UNA  X  LAS ENFERMEDADES DE LA INFANCIA QUE 
HA PRESENTADO: 
 

sarampión  rubeola  varicela  escarlatina  paperas  otras   

 
4.3.c  Si los padres no saben que sufre alguna enfermedad estas preguntas 
nos pueden ayudar:   

¿Ha presentado su hijo hemorragias excesivas cuando se corta?              si         

no   X  

¿Sufre de hemorragias nasales espontáneas?                                              si         

no   X  

¿Le aparecen manchas rojas en la piel?                                                      si         

no   X  
Padece su hijo uno de los trastornos siguientes:   

tiene la boca seca con frecuencia                                                 si         no   X

 
  toma mucha agua      si no  X       orina seguido de noche            si         

no   X  

¿Se fatiga fácilmente?            si   no   X     ¿Ha sufrido algún desmayo? si 

 no   X  

¿Algún soplo en el corazón?  si   no   X ¿Dificultades en la escuela?    si   

no   X  

¿Dificultad para atender?       si   no   X ¿Problemas motrices?    si  no   X

 
¿Falta de equilibrio?              si   no    X ¿Sufre de  convulsiones?         si  

no   X  

¿Dificultad para socializar?    si no X  ¿Sufre de insomnio?                 si  

no    X  

¿Es su hijo sonámbulo?         si    no   X ¿Tiene pesadillas?                    si

 no   X  
¿A qué edad gateo?   5 MESES………..    ¿A qué edad camino?  1 AÑO..... 
¿A qué edad empezó a hablar? …AL AÑO     ¿Controló esfínteres?..............NO  
 

       5.-DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL, ENCUESTA AMBIENTAL:        
 

afectivo X cariñoso X indiferente   sensible X 

introvertido   extrovertido  agresivo  pacifico  

activo X inactivo  obediente  rebelde  

sociable X juega solo  colaborador X solitario  

independiente X pacifico X precavido X difícil adaptación   

ADLER:     Ubicación en la familia       

hijo mayor  hijo del medio  hijo menor X 
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hijo único  hijo único o única en su sexo    

 
 
 
MEDIO AMBIENTE HOGAREÑO 

 
 
 6.- ANTECEDENTES DENTALES: marque con x si presenta  algún 

trastorno dental:  

dolor  X sensible al frio  dientes 

astillados 

 dientes 

manchados 

 

caries  X sensible al calor   sensible al dulce  fractura dental   

 

ha visitado al odontólogo X termino el tratamiento anterior  

recibió aplicación de flúor  le han colocado anestesia en  boca X 

    

cepilla dientes 1 vez al día  usa pasta dental  

cepilla dientes 2 veces al día   X usa hilo dental  

cepilla dientes 3 o + veces al 

día 

 usa enjuague bucal  

el cepillado lo hace solo  un adulto supervisa el cepillado  

 

 

¿Cuál fue la causa para la visita anterior al odontólogo? TENIA CARIES  

¿Colaboró en la atención?    si   X    no ¿La experiencia fue agradable?    Si   

X    no  

¿Le han colocado anestesia en la boca a su hijo?                                        Si  X      

no  

¿Ha prometido alguna recompensa a su hijo por venir al dentista? si      no   

X  

Homogéneo (vive con padres) X Heterogéneo (vive con familiares)  

homogéneo unilateral (1 solo 

padre) 

 heterogéneo monofacético 

(consanguinidad) 

 

homogéneo bilateral (padres 

con responsabilidades 

compartidas) 

 heterogéneo polifacético (familiar 

sin lazos directos de consanguinidad 
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¿Cuál?.........................................................................................................................
...................... 
¿A qué edad salió el primer diente? ………6MESES……………………………... 
¿La pasta dental que usa tiene flúor?............SI................................................. 

¿Sabor de la pasta dental? MENTA.  
¿Sabor del enjuague bucal que utiliza el niño. 

DENTICION: 

temporaria  

mixta X 

permanente  

 

Hábito    Tratamiento 

realizado 

   

succión dedo  usar biberón  colocar aparato  regalo  

succión labios  usar chupón  ridiculización  recordarlo  

morder uñas  bruxismo  sustancias amargas  retarlo  

de lengua  Otro  comparación  castigarlo  

7.- TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL  

definitivamente negativo  positivo  

negativo  definitivamente positivo  

8.- ANALISIS DE DIETA: Marque con una x los alimentos que más consume 
el niño 

pan X jugos empacados X leche X papillas   

galletas X snacks  carne  arroz X 

coladas X pastas  pollo X cereales  X 

caramelos X chupetes X pescado X tortas   

helados X leche condensada  frutas X cremas  

colas X biberón  verduras  X jugos naturales   

refrescos X chicles X sopas X leche de 

sabores  

 

Encuesta de dieta semanal: 

Día  Desayun
o  

 ½ mañana   Almuerzo ½ tarde Cena   Al dormir 

Lunes 
 
 
 

LECHE , 
BATIDO 
PAN 

FRUTAS, 
SANDUCHE
S 

ARROZ 
SOPA Y 
JUGO 

JUGO 
GALLETA
S 

ARROZ 
MENESTR
A Y 
POLLO 

LECHE O 
JUGO 
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Martes 
 
 
 

LECHE, 
BATIDO, 
PAN  

FRUTAS, 
SANDUCHE
S 

ARROZ 
SOPA Y 
JUGO 

GELATIN
A 

ESTOFAD
O DE 
CARNE 

LECHE O 
JUGO 

Miércole
s 
 
 
 

JUGOS. 
TORTILLA 
DE YUCA 

FRUTAS, 
SANDUCHE
S 

ARROZ 
SOPA Y 
JUGO 

SNACKS ESTOFAD
O DE 
POLLO 

LECHE O 
JUGO 

Jueves  
 
 
 

LECHE 
CHOCOLA
TADA, 
PAN  

FRUTAS, 
SANDUCHE
S 

ARROZ 
SOPA Y 
JUGO 

GALLETA
S Y 
GELATIN
A 

PURE 
CON 
CARNE 

LECHE O 
JUGO 

Viernes  
 
 
 

 
LECHE 
CHOCOLA
TADA, 
SANDUCH
E 
 

FRUTAS, 
SANDUCHE
S 

ARROZ 
SOPA Y 
JUGO 

YOGURT SECO DE 
POLLO 

LECHE O 
JUGO 

Sábado 
 
 
 

HUEVOS. 
SANDUCH
ES, JUGO 

FRUTAS, 
SANDUCHE
S 

ARROZ 
SOPA Y 
JUGO 

JUGO SALCHIP
APA 

LECHE O 
JUGO 

Doming
o 
 
 
 

ENCEBOL
LADO  

FRUTAS, 
SANDUCHE
S 

ARROZ 
SOPA Y 
JUGO 

YOGURT ARROZ 
MENESTR
A Y 
CARNE  

LECHE O 
JUGO 

Marque una x la frecuencia de alimentos analizando la encuesta de dieta 
semanal: 

Alimento Baja  Media  Alta  Exagerada Masticación X 

azúcares  X   mastica bien X 

sal X    de un solo lado  

grasa  X   casi no mastica  

carbohidratos  X   alimentos duros   

frutas   X  alimentos blandos   

verduras  X   alimentos semiblandos  

riesgo de 

caries  

  X  

9.- EXAMEN FISICO GENERAL: Edad:……años…….meses       Peso……..kilos     

Talla……..cm. 

Analizar: normal alterado 



59 
 

locomoción  X  

orientación X  

equilibrio X  

Tipo facial:      atlético                                pícnico   X                       

leptosómico  

Fascies:          normal   X                           adenoidea                                           

dolorosa  
Piel  
CANELA…………….…..…………………………………………………………….. 
Manos:……………LIMPIAS………………………………………………………………
……………. 
Cabello:…………OSCURO 
CORTO…………………………………………………………………………… 
 
10.- EXAMEN EXTRABUCAL:   
Ganglios:…………NO PRESENTA INFLAMACION. 

Dolicofacial X mesofacial   Braquifacial   

 

ATM:   dolor       ruido      Respiración:      nasal   X                     mixta

 
Labios: en contacto  X       en incompetencia hipertónicos    hipotónicos

 
Plano superciliar                                        normal  X                     alterado  

Plano bipulipar                           normal  X                     alterado  

Plano bicomisural                                      normal   X                      alterado  
 
11.- EXAMEN INTRABUCAL: 

Mucosa:                      normal   X                cambio de color aumento de 

volumen  

 Úlceras               ampollas            vesículas                 

Encías:                  normal   X     inflamación general  inflamación local  

                                Movilidad     presencia de sangrado  

Vestíbulo de la boca: normal    X  alterado Paladar:   normal alterado  

Mucosa oral:    normal   X   alterado Piso de la boca:   normal alterado  

 
12.- RIESGO DE CARIES:  
 

Causa 1 2 3 

status socio económico alto =              2 medio =           1  bajo =             3 

higiene oral buena =           1  regular =          2 mala =            3 



60 
 

número de cepillado por 

día 

3 o +  veces=   1  1 a 2 veces=     2 0 veces=         3 

consumo de azúcar por 

día  

0 veces =         1 1 a 2 veces =    2  3 o + veces =  3 

 fosas y fisuras profundas  no =                1  Si =                3 

mal posición  dentaria  no =                1   si =                3  

usa  aparatos de 

ortodoncia 

no =                1  si =                3 

defectos en el esmalte  no =                1  si =                3 

visita al odontólogo  2 veces x año= 1 1 vez x año =   2 nunca =          3 

Suma: 17 

 
Total de riego de caries 

 
valor  =   17 

(7-12)        (13-18)         (19-26) 

bajo     medio  X      alto  

 
13.-   ANALISIS DE LAS FOTOGRAFIAS: 
Extraorales: 

en reposo si  no en sonrisa  si  no de perfil  x 

simetría facial  X  armonía facial X  recto  

contacto labial X  estética   cóncavo  

incompetencia      convexo X 

Número total de dientes:…19…           temporarios…11…   

permanentes:…8…. 

Intraorales: 

Arcada superior: DENTICION MIXTA, ARCADA AMPLIA 

                              4 dientes permanentes y 6 temporarios  
 
Arcada inferior DENTICION MIXTA ARCADA AMPLIA  
                            4 dientes permanentes y 5 temporarios 
 
 
 
 

Oclusión 
izq. 

I II III Oclusión 
der.  

I II III Oclusión de frente x 

molar    molar    línea media centrada  

canina    canina    línea media desviada  

 

plano terminal izquierdo:          recto             mesial               distal  

plano terminal derecho:            recto             mesial               distal  
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mordida:                                abierta          profunda  cruzada normal   
 
14.- ANALISIS DE LOS MODELOS:  
 

Maxilar superior: compresión  expansión  X            tipo de arco: 
……OVALADA. 

Rotaciones o giro versiones       si     no  X   
cuales:……………………………………………. 

apiñamiento:                        leve  X moderado severo  

Diastemas:                               si  X     no       espacios de primates:      si 

        no  

Maxilar inferior: compresión  expansión  X tipo de arco: 
………V…………… 

Rotaciones o giro versiones       si    no X   X  
cuales:……………………………………………… 

Apiñamiento:                        leve  X  moderado severo  

Diastemas:                               si      no X espacios de primates:      si no 

 
Oclusión izquierda:                 clase molar:                   I    II            III   

clase canina:                   I  X  II              III   

plano terminal:        recto      mesial          distal  

Oclusión derecha:                  clase molar:                    I              II              

III   

  clase canina:                   I  X              II             III   

  plano terminal:        recto       mesial        distal  

Oclusión de frente: línea media:       centrada  X    desviada  
 
Overjet: ……3………mm            Overbite: ………1…………..mm 
 
15.-  ODONTOGRAMA: coloque un visto al lado del número para indicar la pieza 
dental presente 
 

 
 
16.1.- INDICE DE CARIES 

C P O TOTAL 

0 0 0 0 

C4 E2 o total 

4 0 0 8 

EXAMEN DE LOS DIENTES: complete y marque con una x  

Alteración  x # diente, Alteración x # diente, causa  
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causa  

Cúspide 

Accesoria 

  Hipermineralización 

Inciso Molar (HIM) 

  

Cíngulo 

Grande 

  Mancha Blanca    

Fusión    Manchas Por 

Tetraciclina 

  

Geminación    Fluorosis   

Hipoplasia   Pólipo Pulpar   

Anquilosis   Quiste De La Erupción   

Caries  X 55, 64, 84, 

83 73 74 

POR 

DULCES 

Caries Incipiente   

Anquilosis   Caries Recidivante   

Desgastes   Caries De Biberón    

Erosión   Caries Detenida   

Atrición   Caries Rampante   

Abrasión    Caries En Pulpa   

Agenesia   Amelogénesis 

Imperfecta 

  

Macrodoncia   Dentinogénesis 

Imperfecta 

  

Microdoncia   Supernumerario   

Fosas 

Profundas 

  Necrosis Pulpar   

 
 
 
16.-  EXAMEN PERIODONTAL: INDICE DE HIGIENE ORAL SIMPLIFICADO 
 

Piezas dentales Placa  bacteriana 
(0,1,2,3) 

Calculo 
(0,1,2,3) 

Gingivitis 
(0,1) 

16  17  55 X 1 0 0 

11 X 12  51  1 0 0 
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26 X 27  65  1 0 0 

36 X 37  75  1 0 0 

31 X 32  71  1 0 0 

46 X 47  85  1 0 0 

PROMEDIOS 1 0 0 

 
 
 
17.- DIAGNÓSTICO  PRESUNTIVO: (PREVIO A EXAMENES 
COMPLEMENTARIOS) 
PACIENTE DE SEXO MASCULINO DE 7 AÑOS DE EDAD ACUDE A LA 

CONSULTA PARA CURARSE LAS CARIES, DE PERSONALIDAD ALEGRE Y 

CARÁCTER PASIVO, ES EL MENOR DE SUS HERMANOS SU ABUELA ES 

DIABETICA, SU DIAMETRO FACIAL ES PICNICO Y TIPO CONVEXO, EXAMEN 

EXTRABUCAL NORMAL EXAMENES INTREBUCALES, ARCADA SUPERIOR 

DENTICION MIXTA OCLUSION IZQUIERDA CLASE CANINA I Y MOLAR III, 

OCLUSION DERECHA CLASE CANINA I Y MOLAR I, OCLUSION DE FRENTE 

LINEA MEDIA CENTRADA. 

18.- ANALISIS RADIOGRÁFICO: Analizar dientes permanentes ESTADIO DE 

NOLLA y dientes temporarios nivel de reabsorción radicular. Describir lo que se 

observa: 

ESTADIOS DE NOLLA: 

 
 
 
 
 
 

# Diagnóstico # Diagnóstico 

18  61  

17 2 tercios coronarios  21 un tercio radicular  

16 raíz casi completa  62  

15 corona completa  22 corona casi completa  

55 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

63 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

14 corona completa  23 un tercio radicular  

54 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

64 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular  

13 un tercio radicular  24 corona completa  

53 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

65 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

12 corona casi completa  25 corona completa  

52  26 raíz casi completa  

http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xYX7mLmDYCXmuM&tbnid=99DOOUrn1UWnSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezas-dentarias.html&ei=ZWfDU7LUCozKsQTV14Fg&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNE2QfZmGUhHHbY1seTBY07StTkP0w&ust=1405401308603923
http://www.google.com.ec/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=xYX7mLmDYCXmuM&tbnid=99DOOUrn1UWnSM:&ved=0CAUQjRw&url=http://html.rincondelvago.com/formacion-de-las-piezas-dentarias.html&ei=ZWfDU7LUCozKsQTV14Fg&bvm=bv.70810081,d.cWc&psig=AFQjCNE2QfZmGUhHHbY1seTBY07StTkP0w&ust=1405401308603923
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11 un tercio radicular  27 2 tercios coronales  

51  28  

 

38  81  

37 2 tercios coronarios  41 raiz casi completa 

36 raiz casi completa  82  

35 corona casi completa  42 2 tercios radiculares 

75 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

83 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

34 corona casi completa  43 un tercio radicular 

74 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

84 rizálisis fisiológica 1 tercio 
radicular 

33 un tercio radicular 44 corona casi completa 

73 RIZALISIS FISIOLOGICA 1 
TERCIO RADICULAR 

85 RIZALISIS FISIOLOGICA 1 
TERCIO RADICULAR 

32 2 TERCIOS RADICULARES  45 CORONA CASI COMPLETA 

72  46 CORONA CASI COMPLETA 

31 CORONA CASI COMPLETA 47 2 TERCIOS CORONARIOS 

71  48  

otro   otro  

18.1.- DIAGNÓSTICO RADIOGRÁFICO:(SOLAMENTE ESPECIFIQUE 
ALTERACIONES ENCONTRADAS) 
 
75, 74, 84,85, Extracción  
 
19.- PLANIFICACION DEL TRATAMIENTO: 
  

PLAN EDUCACIONAL: elaborarlo de acuerdo al riesgo de caries y edad del 

paciente 

educación 

paciente 

X técnica de 

cepillado   

X uso de hilo 

dental  

 Enjuague 

bucal 

X 

educación a 

padres   

 técnica de 

cepillado 

 uso de hilo 

dental 

 enjuague 

bucal 

 

educación 

paciente 

 dieta no 

cariogénica 

 tríptico 

educativo 

 

educación a 

padres 

 dieta no 

cariogénica 

 tríptico 

educativo 

 

 

PLAN PREVENTIVO: se elabora de acuerdo al riesgo de caries, Edad del 

paciente y diagnóstico  

profilaxis X aplicación de  sellante X 
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barniz fotocurado  

topicación de flúor    fisioterapia oral   sellante 

autocurado 

 

 

PLAN RESTAURADOR:  

No invasivo 

aplicación de barniz de flúor  aplicación de cariostática  

inactivación de caries  sellantes  

 

Mínimamente 

invasivo  

microabrasión    rest. de fosas y 
fisuras 

 restauración de IV 
convencional 

 

restauración de 
resina 

X rest. IV resino 
modificado 

   

 
 
 

Invasivo     

restauraciones de 
resina  

 corona 
confeccionadas 

 T.R.A.  rest. IV 
autocurado 

 

corona/incrustación 
resina 

 coronas 
prefabricadas 

 carilla
s   

 rest. IV. 
fotocurado 

 

 

Terapia pulpar 

protección pulpar 
directa 

 apicoformación   pulpotomía  

protección pulpar 
indirecta  

 apexificación   pulpectomía  

derivado a 
endodoncista 

 endodoncia en 
permanentes  

   

 

Tratamiento quirúrgico  

exodoncia simple X exodoncia de temporarios móviles  

exodoncia compleja   exodoncia de temporarios sin movilidad  

exodoncia 
supernumerarios 

 exodoncia por indicaciones ortodónticas  

frenilectomía lingual  exodoncia de restos radiculares   

frenilectomía labial  operculotomía (retiro del capuchón gingival)  

derivado a cirugía menor    
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Correctivo   tipo  

mantenedor de espacio  X interceptor de 
hábitos 

unilateral  fijo  

recuperador de 
espacio 

 ortodoncia 
interceptiva 

bilateral  removible  

 
PLAN FARMACOLOGICO 

antibióticos  analgésicos  antiinflamatorios  antimicóticos  

 
PLAN DE MANTENIMIENTO Y CONTROL   (próxima cita después del alta) 

a los 2 meses   a los 4 
meses 

 a los 6 meses  otros  

 
 
DIAGNOSTICO  DEFINITIVO:  

Paciente de sexo masculino de 7 años de edad acude a la consulta para curarse 

las caries; de personalidad alegre y carácter pasivo, es el menos de 3 hermanos, 

su abuela es diabética, su diámetro facial es pícnica y tipo convexo examen 

extrabucal normal, examen intrabucal dentición mixta oclusión izquierda clase 

canina i y molar iii oclusión derecha clase canino I y molar I oclusión de frente 

línea media centrada no tiene hábitos.  

 
 

Pronóstico:           favorable:    X                     desfavorable:    
 
PLAN DE TRATAMIENTO: 

 

PROFILAXIS  

SELLANTES 16  26  36  46 

OPERATORIA  73  74 

EXTRACCION 84  85  55  74 

MANTENEDOR DE ESPACIO ARCO LINGUAL TRANSPALATINO  
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FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
Guayaquil, 20 / 10 /  2015 

 
 
Yo, Wendy Herrera, con C.I. # 0917776437  representante del niño/a: Carlos 

Alejandro Caicedo Herrera  cuya edad  es de : 7 años   autorizo a que mi 

representando reciba el  tratamiento odontológico necesario en la clínica 

odontológica de la Universidad de Guayaquil Facultad de Odontología   permito la 

toma de evidencias durante el mismo para fines docentes. 

Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute 

en mi representado el siguiente plan de tratamiento: 

Profilaxis  

Sellantes 

Flúor  

Operatoria 

Extracciones  

Mantenedor de espacio  

 

Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y  en caso de ser 

necesario acepto su modificación  según las necesidades  que se presenten en el 

desarrollado del mismo.  

Declaro que son verdaderos los datos por mis proporcionados para la realización 

de la presente historia clínica y permito utilizar esta información  estadística para 

investigaciones académicas. 
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Firma:     

 
………………………………………….. 

 
Nombre del  adulto responsable: Wendy Herrera Cevallos 
Relación con el paciente: mamá 
Dirección: MARTHA DE ROLDOS MZ 408 V 10 
Teléfono: 3083856 
 
HISTORIA CLÍNICA  

PROCEDIMIENTO INICIO 
(fecha) 

FINAL 
(fecha) 

DOCENTE OBSERVACION NOTA 

H.C.  0,33      

H.C. Odp. 
 

     

Fotos  
 

     

Modelos  
 

     

Radiografías 
 

     

Diagnóstico 
 

     

Plan de 
tratamiento 
 

     

Consentimiento 
informado 

     

H. C. completa  
 

     

Paciente aceptado 
 

     

 
PLAN DE PREVENCIÓN  

PROCEDIMIENTO INICIO 
(fecha) 

FINAL 
(fecha) 

DOCENTE OBSERVACION NOTA 

Profilaxis 19/10/2015     

Fluorización       

Técnica cepillado       

Charla de 
motivación  

     

Folleto educativo      

Control de placa 
bacteriana 

     

Control de dieta       

Barniz de flúor      

Sellantes       
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Pieza #: 

Sellantes 
Pieza #: 

19/10/2015     

 
 
 
 
 
| 
RESTAURACIONES simples: 

Diente:  Tipo: material fecha observación Nota 

73 RESTAURACION 
SIMPLE 

RESINA 
A2 

19/10/2015   

74 RESTAURACION 
SIMPLE 

RESINA 
A2 

19/10/2015   

 
 
TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

Diente:  Tipo:  fecha observación Nota 

84, 85 EXODONCIA  10/11/2015   

55 EXODONCIA 23/11/2015   

74 EXODONCIA 15/12/2015   

 
MANTENEDOR DE ESPACIO: 

Dient
e:  

Tipo:  material fecha docente observación Nota 

 ARCO LINGUAL  23/02/20
16 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo, Wendy Paola Herrera Cevallos con cédula de identidad N° 0917776437 

certifico que soy la madre  de Carlos Alejandro Caicedo Herrera   y en nombre de 

él doy mi consentimiento a que se lleve a cabo los procedimientos que me han 

sido dados a conocer.  

 

Firma: 

 

Fecha: Guayaquil, 18 de diciembre del  2016. 
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Anexo 1: Historia Clinica 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 
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Anexo 1: Historia Clinica 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 
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Anexo 2: Radiografia panorámica 

Autora: Estefanía Velasco Romero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


