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RESUMEN 

 

Unas de las consecuencias más frecuentes en niños es la  pérdida de espacio 

prematuro de dientes deciduos por extracciones dentarias como consecuencias 

de caries dental o traumatismos, la necesidad de diseñar una estrategia 

eficiente para contrarrestarlas, motivan este estudio de caso, cuyo objetivo es, 

describir la técnica y evolución de un mantenedor de espacio fijo, en paciente 

con perdida prematura de dientes temporarios del sector anterosuperior, como 

alternativa para devolverle la estética, función y longitud del arco maxilar. 

Materiales y métodos  usados en el trabajo son: bandas y arco metálico 

número  nueve, acrílico, dientes artificiales. El proceso práctico consistió en 

colocar el mantenedor fijado en los molares, con un arco con retención en 

sector anterior, posteriormente el acrílico rápido con los respectivos dientes 

artificiales ya tallados. El resultado obtenido en el lapso de cuatro semanas   

considerando  la medición respectiva, siendo esta de, veintiocho milímetros de 

espacio interdental de canino a canino inicialmente, evidenció durante la 

primera semana la pérdida de  una medida; las  tres siguientes  se mantuvieron 

los veintisiete milímetros de espacio, comprobando que el uso del aparato de 

manera cuidadosa y constante  genera resultados positivos  al tratamiento. En 

conclusión el uso de mantenedor fijo y estético, por las características  del  

mismo: practicidad, eficiencia, economía, en casos similares al mencionado, 

aliado al monitoreo del profesional en Odontología en las respectivas consultas, 

al compromiso de la paciente y padres, devolverá el proceso funcional de guía 

de erupción para los dientes permanentes, favoreciendo la estética, salud oral,  

bienestar, mejorando la calidad de vida. 

Palabras claves 

Mantenedor de espacio, pérdida de dientes prematuros, bandas metálicas, 

caries dental, rehabilitación bucal, perdida de espacio, estética. 
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ABSTRACT  

 

One of the most common consequences in children is the loss of early space 

deciduous teeth by tooth extractions and consequences of dental caries or 

trauma, the need to design an efficient way to counteract strategy motivate this 

case study, which aims to describe the technical and evolution of a fixed space 

maintainer in patients with premature loss of deciduous teeth the anterior sector 

as an alternative to restore aesthetics, function and length of the maxillary arch. 

Materials and methods used in the work are: arc metal bands and number nine, 

acrylic, artificial teeth. The practical process consisted of placing the maintainer 

set in molars, with an arch with anterior retention, then the rapid acrylic with 

respective artificial teeth and carved. The result obtained in within four weeks 

considering the respective measurement, this being of twenty-eight millimeters 

of interdental space from canine to canine initially, showed during the first week 

the loss of a measure; following the twenty-three millimeters of space remained, 

checking that the use of apparatus carefully and constantly generates positive 

treatment outcome. In conclusion, the use of fixed and aesthetic maintainer, for 

its characteristics: practicality, efficiency, economy, similar to the 

aforementioned, allied to monitoring professional in Dentistry in the respective 

consultations, the commitment of the patient and parent cases, return the 

functional process guide for permanent teeth eruption, favoring aesthetics, oral 

health, welfare, improving quality of life. 

 

Keywords Space  

Maintainer, premature loss of teeth, metal strips, dental caries, oral 

rehabilitation, loss of space, aesthetics. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La causa de la ausencia temprana de los incisivos temporales sobre todo los 

dientes superiores, es la caries dental, por una inapropiada dieta, que terminan 

en exodoncia. Otro origen son los  traumatismos alveolares o fracasos en 

tratamientos pulpares (Reggiardo, 2008). 

 

El ser humano a lo extenso de su vida tiene dos denticiones diferentes: la 

temporal o de leche y la permanente o definitiva. La dentición temporal 

erupciona entre los 6 y 36 meses, consta de 20 piezas dentarias (10 en cada 

arcada dentaria) (ANDRADE, 2004). 

 

La pérdida de los dientes primarios antes de la exfoliación normal, causa malos 

hábitos, deficiencia de la fonética, problemas psicológicos, alteración de la 

erupción normal de los dientes permanentes, malas posiciones dentales, mala 

oclusión pero la dificultad mayor es que el niño no podrá ingerir sus alimentos 

de manera correcta causando desnutrición, falta de crecimiento y desarrollo 

haciendo indispensable efectuar tratamientos ortopédicos y ortodónticos 

(Reggiardo, 2008) 

 

Tratamientos que, en varios casos, sólo con la construcción de mantenedores 

de espacios colocados en el momento más conveniente y con un apropiado 

diseño podrían ser evitado incrementando al paciente la posibilidad de tener 

buenas relaciones óseas en sus arcos dentarios (ESCOBAR, 2005 ). 

 

Existen diversos mantenedores de espacio que usualmente son recomendados 

para resolver  problemas estéticos y de oclusión, sobre todo en falta de 

múltiples dientes; su principal limitación es la tolerancia de los niños muy 

pequeños, pero cuando son fijos, provocan menor molestias para el paciente, 

son menos dañinos para los tejidos blandos, y se los puede utilizar por largos 

periodos de tiempo (Zaror, 2014). 
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Los mantenedores de espacio fijos  son denominados prótesis fijas porque se 

requiere de pilares y de pónticos, las cuales son utilizadas en niños cuya 

maduración neuromuscular y psicológica no les permita utilizar aparatología 

removible (Reggiardo, 2008). 

 

Olcen presentó un caso que reemplaza a los dientes temporarios ausentes del 

sector anterior, con la adaptación de coronas de acero en  los segundos 

molares temporarios, soldando alambre inoxidable calibre 0.036 0 0.040.  El 

cual pasa por las caras palatinas de los dientes restantes de lado a lado, y le 

agrego un alambre de menor calibre en la zona correspondientes a los dientes 

ausentes (Reggiardo, 2008). 

 

 (Peláez, 2014) Mantenedor de espacio en la prevención de maloclusiones, 

expone el caso de una paciente de 4 años de edad, previa a una extracción 

dentaria realizo el mantenedor removible con tornillo de expansión transversal. 

 

 (Zaror, 2014) Reporto un caso clínico de prótesis fija con sistema tubo-barra 

en odontopediatría, con un seguimiento de 12 meses, en un paciente de 3años 

2 meses, presenta interposición lingual como consecuencia de la pérdida 

dentaria. 

 

La primera dentición, también conocida como provisional, caduca o de leche, 

está constituida por 20 dientes y debe comenzar a los 6-8 meses de edad, 

primordialmente con los incisivos medios inferiores. La excepción a esta regla 

se encuentra en los dientes congénitos (generalmente solo uno), que aparecen 

al nacimiento o poco después y que tienden a caerse espontáneamente 

pudiendo haber riesgo de atragantamiento a estas cortas edades; por este 

motivo es recomendable quitarlos. El diente innato no es un diente de la 

primera dentición por lo que cuando ésta aparezca, habrá un diente de leche 

que lo sustituya. Entre los 20 y los 30 meses debe quedar total la primera 

dentición (Guerrero, 2006). 

 

Los dientes temporales son los encargados de mantener el espacio para la 

alineación de los dientes permanentes. Es importante preservarlos en buen 
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estado el mayor tiempo posible para impedir el desarrollo de patologías 

asociadas a la pérdida dental prematura. Una de las técnicas preventivas más 

empleadas para evitar el cierre del espacio libre para la erupción de la dentición 

permanente, es el uso de mantenedores de espacio (Alanis, 2010). 

 

Para reconocer los problemas oclusales en los niños o las desviaciones de la 

oclusión normal, es imprescindible definir la normalidad. "Oclusión hace 

referencia a las relaciones que se establecen al poner los arcos dentarios en 

contacto." Los niños difieren notablemente entre sí, aún dentro de la misma 

familia con respecto de los factores de crecimiento, pautas esqueléticas y 

faciales, tamaño, forma y espacio entre los dientes de cada arco. Un niño con 

oclusión normal, podría ser aquel que no posee en su sistema masticatorio 

factores de desviación o que fueran extremadamente reducidos (Carvajal, 

2009). 

 

La comprensión de la oclusión está fundamentada; en un conocimiento de 

cómo se extienden las piezas primarias pre y postnatalmente y en segundo 

lugar tener claro el concepto de oclusión normal. Lo que es normal en ésta 

edad no es aceptado en una dentición permanente y lo que algunas veces se 

considera anormal en el niño pequeño se resuelve espontáneamente en el 

desarrollo (Carvajal, 2009). 

 

Cuando se pierden prematuramente las piezas primarias, las permanentes, al 

hacer su erupción, se desvían, giran hacia los espacios provocando 

maloclusiones dentales, las cuales, en muchos casos, sólo pueden ser 

corregidas por medio de la Ortodoncia, cuyos servicios están limitados a la 

práctica privada exclusivamente por sus altos costos (Toro, 2014). 

 

Dentición prenatal 

 

Hacia la séptima semana de vida intrauterina, asoman de la lámina dental las 

primeras yemas pertinentes a la dentición primaria. Su dirección no es 

perpendicular ni ordenada en su penetración al mesénquima. Si lo observamos 

oclusalmente podemos percibir que los centrales primarios maxilares se forman 
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hacia una posición más labial; los laterales hacia palatino; los caninos hacia 

vestibular; en la mandíbula ocurre lo mismo, excepto los cuatro incisivos 

quienes se dirigen hacia una dirección lingual (Carvajal, 2009). 

 

Existe un apiñamiento embrionario primitivo por el mal alineamiento de las 

yemas dentarias en el momento en que parten de la lámina dentaria y penetran 

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

crecimiento de la lámina dental propiamente dicha. Hacia el séptimo mes de 

vida intrauterina hay un apiñamiento tanto en el maxilar como en la mandíbula 

(Carvajal, 2009). 

 

Dentición postnatal 

 

El maxilar y la mandíbula son parcialmente pequeños y rudimentarios con 

relación a otras estructuras craneales, ellos irán creciendo y desarrollándose a 

medida que prospera la formación y calcificación de los dientes,  para el 

momento de su erupción habrán conseguido una dimensión suficiente que les 

admita colocarse alineados dentro del arco. Las regiones de ambos maxilares 

que contienen todos los gérmenes crecen considerablemente durante los 6 a 8 

meses de vida postnatal, y un incremento significativo tiene lugar durante el 

primer año (Carvajal, 2009) 

 

Relaciones maxilares  

La dentición decidua es la primera dentición del ser humano, tienen 20 dientes 

que empiezan su erupción normalmente a los 6 meses de edad con los 

incisivos centrales inferiores y finaliza aproximadamente entre los 2.5 y los 3 

años de edad con la erupción de los segundos molares superiores (Williams, 

Renzo, & Meneses, 2004). 

 

Finiquitada la erupción de los dientes deciduos, prosiguen algunos cambios en 

las medidas de los arcos en los tres planos del espacio debido al crecimiento y 

desarrollo de los maxilares y de las estructuras vecinas. Entre los dos y seis 

años de edad aproximadamente, tiempo conocido como primer periodo de 
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reposo, los arcos dentarios poseen únicamente dientes deciduos, arcos 

ovoides y manifiestan menos alteraciones y variaciones que los arcos 

permanentes a pesar que suceden algunos cambios dimensionales en los 

arcos dentarios debido al crecimiento del niño (Williams, Renzo, & Meneses, 

2004). 

 

Asimismo, presenta espacios interdentarios o diastemas, con espacios más 

grandes en relación a los caninos, llamados “espacios primates” en mesial del 

canino superior y distal del canino inferior. Los caninos se localizan en relación 

clase I y las segundas molares se presentan en escalón mesial, aunque el 

plano terminal recto también es aceptado. Conocer las características de la 

dentición decidua de una determinada población permite dirigir acciones a un 

sistema de salud para prevenir maloclusiones (Williams, Renzo, & Meneses, 

2004). 

 

Alteraciones más frecuentes de los dientes temporales 

 

La dentición temporal puede verse afectada por numerosas alteraciones que en 

varias ocasiones pueden ser fácilmente tratadas, lo que permite mantener el 

diente en la boca el tiempo suficiente para la precisa erupción del permanente. 

De estas afecciones, las dos que con mayor frecuencia se conocen son las 

caries y los traumatismos (FERRE, 2012). 

 

Se observa pérdida prematura de órganos dentales, cuando los dientes 

temporales son extraídos antes del momento fisiológico de recambio, con 

menos de las tres cuartas partes o la mitad de la raíz del diente similar 

formada, o si existe más de 1mm de hueso alveolar cubriendo el subsiguiente 

diente permanente. Las principales causas de pérdida prematura son las caries 

o los traumatismos y entre otras causas se encuentra: erupción ectópica, 

desórdenes congénitos, malformaciones dentales, restauraciones defectuosas, 

y dientes anquilosados (Marín & Soto, 2013). 
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Oclusión en dentición temporal 

 

El estudio de la oclusión se conoce no solamente a la descripción morfológica; 

se incluye en la naturaleza de la variación de los componentes del sistema 

masticatorio y estima los efectos de los cambios por edad, modificaciones 

funcionales y patológicas. La variación en la dentición es el resultado de la 

interacción de factores genéticos y ambientales que perjudica tanto al 

desarrollo prenatal como a la modificación postnatal (ESCOBAR, 2005 ). 

 

En dentición temporal cada diente del arco superior debe ocluir en sentido 

mesiodistal, con el respectivo diente del arco inferior y el que le continua, a 

excepción de los incisivos centrales inferiores que solo ocluyen con los 

centrales superiores, y los segundos molares superiores que lo hacen con los 

segundos molares inferiores (Tedaldi & Calderón, 2007). 

 

La clasificación de la oclusión en dentición primaria se organiza con los 

siguientes términos: 

 Plano terminal recto: la superficie distal de los dientes superiores e 

inferiores esta equilibrada en el mismo plano vertical. 

 Escalón mesial: la superficie distal de los molares inferiores es más 

mesial que el superior. 

 Escalón distal: la superficie distal de los molares inferiores es más 

distal que los superiores (Tedaldi & Calderón, 2007). 

 

La oclusión dental normal está formada por los maxilares, las articulaciones 

temporomandibulares, los músculos depresores y elevadores mandibulares, los 

dientes y todo el sistema neuromuscular orofacial (Serna, 2005). 

 

La oclusión ideal en la dentición primaria es la estimada con todas las 

características que lleven hasta donde se maneje una oclusión ideal en la 

dentición permanente. La dentición decidua varía en tamaño, posición y forma, 

una amplia variedad de relaciones oclusales cuya repercusión en la dentición 

permanente es definitiva. Son muchas las opiniones conocidas sobre los 
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rasgos que caracterizan a la dentición primaria normal, pero se contemplan tres 

con la suficiente frecuencia para considerarlas normales (Serna, 2005). 

 

La importancia de estos planos radica en que es indispensable por distal de los 

segundos molares primarios, que hacen erupción los primeros molares 

permanentes y la posición que tendrán en la cavidad bucal dependerá del tipo 

de plano terminal presente (Serna, 2005). 

 

Las alteraciones de la oclusión con frecuencia comienzan en edades 

tempranas, lo cual da una idea de la  del problema y es por eso que 

consideramos que nuestro esfuerzo principal debe estar encaminado a reducir 

las maloclusiones mediante un incremento de las acciones preventivas unidas 

al diagnóstico temprano. Las maloclusiones se presentan con mucha 

frecuencia y, bajo cierto punto de vista, presentan una solución más difícil que 

la propia caries dental (ANDRADE, 2004). 

 

La oclusión se manifiesta como resultado de la interacción de factores 

genéticos y ambientales, los cuales cambian de intensidad de acuerdo a las 

características individuales de cada sujeto. Entre las variables que tienen más 

influencia en el desarrollo de la oclusión dental, destaca la vulnerabilidad de la 

dentición primaria al ataque de la caries dental, pues ésta puede provocar tanto 

la pérdida de espacio, cuando las lesiones son amplias y se encuentran 

interproximalmente, como la pérdida prematura de uno o más dientes 

afectados (García & Medina, 2012) 

 

Maloclusión  

 

Wylie, en 1947 define a la maloclusión como una relación alternativa de partes 

desproporcionadas. Sus alteraciones pueden perjudicar a 4 sistemas 

simultáneamente: dientes, hueso, músculos y nervios. Determinados casos 

muestran irregularidades solamente en la posición de los dientes. Otros 

manifiestan  dientes alineados o bien posicionados existiendo sin embargo una 
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relación ósea anormal. Por lo tanto pueden existir maloclusiones dentarias, 

esqueletales y dentoesqueletales (ANDRADE, 2004). 

 

Cuando se pierden piezas dentarias prematuramente en niños que poseen 

dientes primarios; se presentan alteraciones en el aparato estomatognático, 

especialmente trastornos en la oclusión, migración de piezas dentarias, 

extrusión de las oponentes, inclusión de piezas dentarias, deformaciones 

faciales, y, en el caso de dientes permanentes puede agregarse patología 

periodontal (ESCOBAR, 2005 ). 

 

Las causas de las maloclusiones se pueden dividir en:  

 Hereditarias  

 Congénitas  

Causas Generales:  

 Traumáticas  

 Sistémicas  

 Hábitos (HERNANDEZ, 2005) 

 

Hábitos 

 

Es una acción que realizamos todos los días aproximadamente a la misma 

hora. La reincidencia de una conducta en el tiempo va generando un 

mecanismo inconsciente que nos hace más fácil y efectiva la insistencia de esa 

conducta. Vamos a ver la clasificación de los hábitos por ser una causa que 

está directamente relacionada con nuestra práctica profesional y por ser estos 

los que provocan deformaciones de los maxilares y por ende somos nosotros 

los profesionales indicados para corregir o evitar que se presenten estas 

deformaciones (HERNANDEZ, 2005). 

 

Clasificación de los hábitos 

 

Succión digital: que puede ser del pulgar, que es el más conocido o de 

cualquier otro u otros dedos ocasionando una deformación del maxilar superior 
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caracterizada por la profundidad del paladar, mordida abierta, mordida cruzada 

posterior, retrucion mandibular, pro inclinación de los dientes anteriores 

superiores y retro inclinación de los dientes anteriores inferiores (HERNANDEZ, 

2005) 

 

Deglución atípica: se conoce  por la proyección de la lengua, puede ser hacia 

delante o hacia los lados provocando una mordida abierta anterior o posterior 

por la falta de erupción de los órganos dentarios afectados (HERNANDEZ, 

2005) 

 

Succión Labial: cuando es del labio superior se manifiesta una proinclinación 

de los dientes anteriores superiores y retroinclinación de los inferiores. Si es del 

labio superior los dientes que se pro inclinan son los inferiores y los que se 

retro inclinan son los superiores (HERNANDEZ, 2005)  

 

Postural: en este caso la presión que realiza la mano en una región 

determinada del maxilar produce una deformación provocando un maxilar 

asimétrico por el desequilibrio de fuerzas que en esa zona se produce 

(HERNANDEZ, 2005) 

 

Otros elementos que ocasionan algún tipo de maloclusión:  

 Caries 

 Perdida prematura de dientes temporales  

 Restauraciones defectuosas  

 Retención prolongada de dientes temporales  

 Causas Locales  

 Modificación en la guía de erupción  

 Ausencia de dientes permanentes  

 Anomalías de forma  

 Anomalías de tamaño  

 Alteraciones de número (HERNANDEZ, 2005). 
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Caries dentales  

En la actualidad, su aparición se relaciona en gran parte con factores 

socioculturales, económicos, del ambiente y del comportamiento. La caries 

dental es un proceso multifactorial, desde esta perspectiva; en la actualidad no 

es solo responsabilidad del odontólogo la salud oral; la familia y la comunidad  

juegan también un papel importante en la promoción de la salud bucal y la 

prevención de enfermedades (Martinez & Diaz, 2010). 

 

La caries dental suele manifestarse a causa de bacterias se encuentran 

normalmente en la boca. Estas bacterias transforman los alimentos, en los 

azúcares y almidones, en ácidos. Las bacterias, el ácido, los pedazos de 

comida y la saliva se mezclan en la boca para formar una sustancia pegajosa 

llamada placa que se adhiere a los dientes. Es más común en los molares 

posteriores, justo encima de la línea de la encía en todos los dientes y en los 

bordes de las obturaciones (Adam, 2014). 

 

La caries dental es muy prevalente entre la infancia y continua siendo la causa 

principal de perdida dental. Constituyendo de esta manera por su magnitud y 

trascendencia un problema de salud pública para toda la población infantil. Los 

dientes que son más susceptibles a la caries debido a su anatomía son los 

molares. Cuando hay perdida de dientes anteriores de igual manera trae 

consigo alteraciones de tipo estético y foniátrico lo cual puede impactar de 

manera negativa en el desarrollo social y psicológico del individuo (Guerra & 

Noguera, 2011). 

 

Cuando el proceso fisiológico normal de la exfoliación de la dentición decidua y 

la erupción de su sucesor es alterado, por la pérdida dental prematura, ocurren 

cambios observados en los arcos dentales como: migración mesial y distal de 

los dientes, migración oclusal de los dientes antagonistas, maloclusiones, 

alteraciones foniátricas, una discrepancias en el desarrollo de los maxilares, 

erupción ectópica de los dientes permanentes, erupción de los sucedáneos 

inmaduros, alteración en la secuencia de erupción, apiñamiento, dientes 

impactados, mordida cruzada, overjet y overbite excesivos, una mala relación 
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molar o trastornos en la articulación temporomandibular (Guerra & Noguera, 

2011). 

 

El proceso de caries microscópicamente es independiente de la zona que se 

esté observando. Las lesiones iniciales siempre se van a ver como manchas 

blancas, poco translúcidas, la caries va a ser igual si uno está en una superficie 

lisa o en un surco o fisura. Se modifican un poco las condiciones por la 

morfología anatómica, pero el proceso es similar. El esmalte es un tejido que 

está altamente mineralizado y está compuesto por prismas (AGUILAR, 2011). 

 

No todos los dolores dentales se deben a la caries. El dolor puede ser 

consecuencia de una raíz demasiado expuesta pero sin caries, de una 

masticación excesivamente enérgica o debido a un diente fracturado. La 

congestión de los senos frontales puede producir dolor en los dientes 

superiores. Una caries en el esmalte por lo general no causa dolor; éste 

comienza cuando la caries alcanza la dentina (AGUILAR, 2011). 

 

Causas de las Caries 

 

La placa que no se elimina de los dientes se transforma en una sustancia 

llamada sarro o cálculo. La placa y el sarro irritan las encías, 

creando  gingivitis y periodontitis. La placa comienza a acumularse en los 

dientes al cabo de 20 minutos después de comer. Si ésta no se quita, 

comenzará a presentar caries (Adam, 2014). 

 

Los ácidos en la placa destruyen el esmalte que cubre los dientes y crean 

orificios (caries). Las caries normalmente no duelen, a menos que se tornen 

muy grandes y afecten los nervios o causen una fractura del diente. Sin 

tratamiento, pueden llevar a un absceso dental. La caries dental que no se trata 

también destruye el interior del diente (pulpa), lo cual necesita un tratamiento 

más amplio o, en el peor de los casos, la extracción de éste (Adam, 2014). 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001056.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001059.htm
https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/001060.htm
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Los carbohidratos (azúcares y almidones) aumentan el riesgo de caries 

dentales. Los alimentos pegajosos son más dañinos que los no pegajosos, ya 

que permanecen sobre los dientes. Los refrigerios normales aumentan el 

tiempo en que los ácidos están en contacto con la superficie del diente. El 

tratamiento con frecuencia salva el diente. El tratamiento a tiempo es menos 

doloroso y menos costoso (Adam, 2014). 

 

Las caries de la temprana infancia, las caries rampante, los defectos 

congénitos de la estructura dental o los traumatismos bucodentales de la región 

anterior a corta edad, son factores que provocan dolor agudo o crónico, 

dificultar el corte de los alimentos, alterar  la inclinación de los primeros molares 

permanentes, malos hábitos orales, problemas de fono articulación para “D”, 

“T” y “S”, entorpece con el funcionamiento de la articulación temporomandibular 

e interfiere con el bienestar físico y emocional del niño (Barros, 2011). 

 

Se presenta en niños con consumo frecuente de leche, jugos, bebidas 

gaseosas, o cualquier líquido contentivo de azúcar fermentable, en general, 

ofrecido al niño durante el transcurso del día y la noche provocando 

destrucción de los tejidos dentales (Zaverce, 2014). 

 

Para algunos investigadores es más importante la frecuencia y la duración del 

tiempo de contacto, que el mismo contenido, Además, estudios informan 

incremento mayor en el número de superficies con caries dental en los niños de 

2-6 años que consumen medicinas en jarabes con sacarosa que en los grupos 

control (Zaverce, 2014). 

 

Exodoncia dentarias 

 

Es una parte de la cirugía bucal, que consiste en la extracción de una pieza 

dental de su alveolo. Se encarga de separar los elementos de la articulación 

alveolo dentario, separando el tejido dentario, del aparato de sostén del mismo 

(Pérez, 2012). 

 

https://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002469.htm
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Exodoncia en Niños 

 

Es una acción rutinaria de odontopediatría, que consiste en la extracción de 

piezas dentales temporales o piezas dentales permanentes jóvenes que hayan 

sufrido alguna alteración incapaz de ser remediada por maniobras comunes. 

Rutinariamente se menciona que la evaluación integral del niño incluye el 

aspecto psicológico y biológico, por lo que la orientación actitudinal del 

odontólogo, derivará en un manejo ético y responsable (Pérez, 2012). 

 

a) Desde un punto biológico: Es función primordial del profesional delimitar 

las características propias de este grupo de edad, entre las cuales se tienen: 

 Un tejido óseo, con amplios espacios medulares y escasas espículas 

óseas, donde el porcentaje de sustancia inorgánica es menor, dando 

consiguientemente un hueso más resiliente. 

 La presencia de los gérmenes dentarios permanentes en los maxilares, 

cuya integridad puede ser afectada por una iatrogenia odontológica en el 

momento de la maniobra exodoncia. 

 Apertura bucal pequeña, relacionada con la dificultad el acceso. 

 Diferencia de la respuesta a fármacos en relación a los adultos (Pérez, 

2012). 

b) Desde un punto psicológico: La evaluación general de los niños estará 

orientada a la generación de una relación comunicacional fluida, 

estableciendo vínculos de amistad, orientada a juegos recreativos y 

explicativos, donde el operador manifestará con claridad el procedimiento a 

realizar, utilizando un lenguaje acorde a la edad del paciente, 

explicándole  que el procedimiento no representa una pérdida, sino un 

aspecto positivo, para su salud y la de sus dientes. (Pérez, 2012). 

La pérdida prematura de un incisivo primario compromete la estética, puede 

producir alteraciones en el desarrollo fonético cuando el niño está comenzando 

a desarrollar el habla, debido a que hay muchos sonidos que requieren que la 
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lengua toque la cara palatina de los incisivos superiores (Ortiz, Farias , Goody, 

& Mata, 2008). 

 

Al realizar cualquier tratamiento restaurador se debe primeramente remover por 

completo el biofilm bacteriano y el protocolo de rehabilitación puede incluir 

cualquiera de los tratamientos utilizados en Odontopediatría, de acuerdo a las 

indicaciones de los mismos y al grado de afectación que presente cada uno de 

los órganos dentarios (Castellon & Ramirez, 2012). 

 

Posterior a la rehabilitación, es elemental evitar la reaparición de la enfermedad 

por lo que habrá que implementar un protocolo preventivo individualizado y la 

continuidad de las citas de control deben basarse en el riesgo y actividad de 

caries del niño. En varias ocasiones se recomendarán agentes preventivos: 

como en las gomas de mascar que contienen Xylitol, que proporcionan una 

reducción en el índice de lesiones cariosas. Se deberá aplicar fluoruro en geles 

o barnices en el consultorio, por lo menos 2 veces al año para favorecer la 

remineralización del esmalte. (Castellon & Ramirez, 2012). 

 

En los tratamientos de rehabilitación bucal será necesario: el conocimiento de 

la normalidad en las diferentes fases del desarrollo bucodental del niño, la 

compatibilidad con los principios biomecánicos para una mejor preservación de 

la estructura dentaria, la utilización de algunos pasos terapéuticos específicos 

para la reconstrucción de los dientes destruidos y el uso de prótesis unitarias o 

múltiples en caso de extracciones; todos a aplicarse lo más pronto posible para 

disminuir al mínimo las consecuencias secundarias a la pérdida de la estructura 

o del mismo diente (Zavala, Castellón, & Pérez, 2014). 

 

La práctica de la odontología en los bebés es muy importante para prevenir 

enfermedades orales como caries dental, enfermedad periodontal y también las 

maloclusiones, que pueden ocurrir en la fase temprana de la dentición 

temporal, una vez que los dientes anterosuperiores y antero inferiores 

erupcionan en boca. Los bebés lactantes sanos normalmente no presentan mal 

oclusión, pero pueden adquirirla tan pronto las primeras piezas dentarias 
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deciduas estén en oclusión, aproximadamente entre el primer y segundo año 

de edad (Zavala, Castellón, & Pérez, 2014). 

 

Las siguientes son las razones para realizar un tratamiento de ortodoncia 

preventiva a una edad temprana: 

 Evita que una maloclusión dental se convierta en esqueletal  

 Permite que el crecimiento del cráneo, la cara y la mandíbula se 

produzca sin desviaciones Evitar desviaciones en las funciones de 

respiración, deglución, masticación y postura El otro interrogante es 

¿por qué realizar un tratamiento de ortodoncia preventiva en piezas 

dentarias que se van a caer en el futuro  (Zavala, Castellón, & 

Pérez, 2014). 

 Porque las piezas dentarias deciduas son importantes para el 

crecimiento y desarrollo de los huesos, de los músculos de la cara y 

del cráneo y de la ATM 

 El contacto de los dientes superiores e inferiores estimula los 

centros de crecimiento del cráneo y la cara. Otro factor importante 

en la prevención de las maloclusiones es enseñar a su bebé a 

masticar para establecer los contactos de los dientes superiores con 

los inferiores (Zavala, Castellón, & Pérez, 2014). 

Esto se debe hacer desde la erupción de los primeros dientes de leche, ya que 

una oferta de alimentos para bebés consistente fomenta el uso de los dientes. 

La correcta oclusión desde la erupción de los primeros dientes deciduos es 

muy importante, ya que dará lugar a una buena oclusión en otras fases del 

desarrollo de la dentición. Si es correcta ya en la dentición temporal, mayor 

será la probabilidad de que también lo sea en la dentición permanente 

(Machado & Guimarães, 2013).  

 

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 
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del paciente y la selección más adecuada de la técnica a emplear (Romero & 

Betancourt, 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 

(Romero & Betancourt, 2005). 

 

En ocasiones, la pérdida de un diente o dientes anteriores puede exigir un 

mantenedor de espacio por motivos estéticos (Balaguer, 2011). 

 

Mantenedores de espacio 

  

Los mantenedores de espacio son dispositivos que se colocan en los pacientes 

infantiles principalmente con el objetivo de impedir que los dientes se muevan 

hacia delante o atrás y hacia los lados ocupando el lugar de otro diente. Estos 

aparatos deben mantener el espacio durante el tiempo suficiente hasta la 

erupción del diente permanente, no interferir con el proceso de cambio dentario 

y restaurar la función y la estética. La ortodoncia preventiva se define como la 

disciplina odontológica que estudia los procesos y medidas destinados a evitar 

la aparición y difusión de cuadros de maloclusiones (HERNANDEZ, 2005). 

 

Frente a la pérdida prematura de piezas temporales la literatura respalda la 

utilización de mantenedores de espacio como tratamiento interceptivo. La 

American Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) estableció que los objetivos 

de un mantenedor de espacio es prevenir la pérdida de longitud, ancho y 

perímetro al mantener la posición relativa de la dentición existente (Alvear & 

Klischies, 2012). 

 

La pérdida de espacio es mayor durante los primeros cuatro meses después de 

la extracción de la pieza, puede presentarse en el breve plazo de unos pocos 
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días o semanas y la principal consecuencia es la maloclusión en la dentición 

permanente. Según un estudio, los niños que presentaban una pérdida 

prematura de uno o más molares o caninos recibían con mayor frecuencia 

tratamiento ortodóncico en la dentición permanente (Alvear & Klischies, 2012). 

 

Los mantenedores de espacio se utilizan para la prevención de la pérdida de 

longitud de arcada facilitando la erupción de los dientes subyacentes y sin 

interferir en la erupción de los antagonistas. Los mantenedores deben cumplir 

con las siguientes condiciones: 

 Permitir la erupción y la evolución normal de los dientes permanentes. 

 Si  es  posible,  deben  restablecer  la  función masticatoria. 

 Si es posible, deben restablecer las funciones de deglución, fonación y 

la estética (Echarri, 2002). 

 

Requisitos del mantener de espacio  

  Ser inactivo   

 Permitir el crecimiento y desarrollo de los maxilares  

 Permitir la erupción dentaria   

 Impedir la extrusión del antagonista   

 Favorecer la función masticatoria (HERNANDEZ, 2005). 

 

Contraindicaciones del uso de los mantenedores de espacio 

 Si se observa ausencia de tejido óseo sobre la corona de la pieza a 

erupcionar   

 Si la discrepancia dento-alveolar es muy positiva 

 Si presenta agenesia de la pieza definitiva y ésta no se va a reponer 

(Echarri, 2002). 

 

Factores que influyen en la selección del mantenedor de espacio 

 Edad dentaria (tiempo que falta para el recambio).  

 Arcada dentaria (el cierre de espacio es más lento en la mandíbula que 

en el maxilar Superior. 
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 Tipo de oclusión (si el paciente presenta más anomalías de oclusión 

como mordida cruzada posterior, etc.) 

 Presencia de hábitos orales o disfunciones como deglución atípica o 

dislalias. 

 Zona de la arcada donde ocurre la pérdida (zona anterior o posterior) 

(Echarri, 2002). 

 

Se debe utilizar siempre el aparato más sencillo posible para facilitar la higiene 

de la zona por parte del niño y para minimizar las molestias que ocasiona su 

utilización  (Echarri, 2002). 

 

Clasificación de los mantenedores de espacio 

Se pueden clasificar en: 

 Fijos 

 Removibles (Echarri, 2002). 

 

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

bilaterales  o de dos extremos (abarcan toda la arcada) Los mantenedores 

pueden ser también funcionales (cuando restauran además masticación, 

fonación y deglución) y no funcionales (solo preserva el espacio no restaura 

función masticatoria) (Perez, 2011). 

 

Mantenedores de Espacio Fijo 

 

No  requieren  la  colaboración  del  paciente  ya  que van cementados y sólo 

pueden ser retirados por el ortodoncista (Echarri, 2002). 

 

Mantenedor de espacio Fijo  banda y asa 

Es un dispositivo de fácil elaboración. Se adapta una banda al diente pilar, se 

toma una impresión de arrastre, se conforma el asa, se inmoviliza con cera y se 

fija con los electrodos manuales de la soldadora eléctrica. La unión se refuerza 

con soldadura de plata. Para no afectar las propiedades del alambre se dirige 

la llama al exceso del arco. Se puede añadir un descanso oclusal para el otro 
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diente adyacente y así evitar la inclinación del mantenedor hacia el espacio de 

extracción (Echarri, 2002). 

 

Mantenedor de espacio fijo a corona y asa  

Es un dispositivo de fácil elaboración. Se adapta una corona  al  diente  pilar,  

se  toma  una  impresión  de arrastre, se construye igual al de banda-asa. Se 

utiliza cuando la corona del diente pilar requiere ser reconstruido (Echarri, 

2002). 

 

Mantenedor de Gerber 

Se usa una banda o corona en el diente pilar (según su integridad anatómica) a 

la que se le suelda un tubo. Dentro del tubo se coloca el asa de alambre que  

va  a  buscar  al  diente  contiguo.  Se  marca  el alambre a la distancia 

requerida y se suelda. Se pueden comprar prefabricados (bandas o coronas 

con tubos soldados) y con diferentes tipos de asas para soldar (Echarri, 2002). 

 

Mantenedor de Mayne 

Mantenedor con sólo un brazo de alambre que llega hasta el diente contiguo a 

la extracción. Es más cómodo pero más elástico. Tampoco es funcional ni 

contiene al antagonista (Echarri, 2002). 

 

Mantenedor de Sannverd 

Es un hilo de latón ajustado a las coronas de los dientes vecinos al espacio de 

extracción y el espacio se mantiene con un muelle pasivo. Se cementa 

directamente sobre los dientes. Su única ventaja sería su construcción 

inmediata en clínica. Tampoco es funcional ni contiene al antagonista (Echarri, 

2002). 

 

Mantenedor a coronas o bandas y barras dobles  

Se usan dos bandas con 2 alambres (vestibular y lingual) soldados a ambas 

bandas. Se usa cuando el mantenedor normal se descementa, ya que este 

tiene mucha más retención. Se recomienda conformar un asa en “U” o un loop 

circular para permitir su readaptación si fuera necesario (Echarri, 2002). 
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Los mantenedores de espacio evitan la pérdida de longitud del arco, son 

empleados para facilitar la erupción de los dientes subyacentes y evitan la 

sobre erupción de los antagonistas. El propósito de este reporte es presentar 

los resultados obtenidos mediante el uso de un arco lingual, funcional, pasivo y 

estético como mantenedor de espacio, en una paciente de 7 años de edad con 

la finalidad de evitar la pérdida de espacio por extracción prematura del primer 

molar temporal inferior derecho (Alanis, 2010). 

 

La pérdida prematura de dientes debido a caries, traumatismos o erupción 

ectópica es uno de los aspectos que pueden interferir, directamente, en el 

equilibrio del sistema estomatognático. Cada elemento dentario elemento 

dentario se mantiene en su correcta oclusal mediante la acción de las fuerzas 

individuales (Ramos, 2012). 

 

En caso de que haya alteración o remoción de una de estas fuerzas, ocurren 

cambios en el relacionamiento de los dientes adyacentes, con migración 

dentaria y problemas de espacio, es muy importante que el profesional evalué 

los problemas provocados por la pérdida prematura de un diente, que afecta la 

oclusión decidua y, por consiguiente, la dentición permanente (Ramos, 2012). 

 

El concepto de mantenimiento del espacio nace de la necesidad de preservar 

el espacio que ha dejado un diente ante su pérdida parcial o total. Para ello se 

utilizarán una serie de aparatos diseñados específicamente para realizar esta 

función: los mantenedores de espacio (Martínez & Montiel, 2013). 

 

El uso de mantenedores de espacio está indicado para prevenir futuras 

inclinaciones de dientes adyacentes, apiñamiento dentario, impacciones de 

dientes permanentes, aumento de desbordamiento vertical, reducción de la 

capacidad masticatoria, disturbios de fonética, instalaciones de hábitos orales 

viciosos y problemas de orden psicológico (Ramos, 2012). 

 

Los mantenedores de espacio son de gran utilidad cuando se han extraído 

tempranamente piezas temporales; sin embargo, no se recomiendan en todos 

los casos, hay situaciones en las que su uso está contraindicado, por ejemplo 
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cuando no hay hueso alveolar que recubra la corona del diente en erupción y 

hay suficiente espacio; el espacio disponible es superior a la dimensión mesio-

distal requerida para la erupción, o el sucesor permanente está ausente 

congénitamente (Marín & Soto, 2013). 

 

Laing y col. (2009) los anotan también como contraindicados cuando hay: 

deficiente higiene oral en un niño; pacientes con alto riesgo de caries y niños 

poco colaboradores o con problemas de atención (Marín & Soto, 2013). 

 

Los mantenedores de espacio son aparatos ortodóncicos que pretenden 

impedir el cierre de espacio, seguido de la pérdida prematura de un diente 

primario. Se clasifican en fijos y removibles de acuerdo a su retención. Para su 

colocación deben ser tomados en cuenta ciertos factores como son: la edad a 

la que ocurrió la pérdida, tipo de diente perdido, presencia del diente sucesor, 

análisis del espacio disponible y tiempo transcurrido desde la pérdida (García & 

Medina, 2012). 

 

Los mantenedores de espacio son un dispositivo fijo que se coloca 

principalmente en niños con el objetivo de impedir la pérdida de la longitud de 

la arcada (Martínez & Montiel, 2013). 

 

Mantenedor telescópico anterior  

El sistema telescópico fijo está indicado en los casos de pérdidas prematuras 

de dientes deciduos anteriores, y su ausencia puede estimular al paciente a 

adquirir el hábito vicioso de succión digital. En tal caso el mantenedor 

telescópico previene el hábito de succión digital, proporcionando buena estética 

y dicción sin trabar el crecimiento transversal maxilar (Ramos, 2012). 

 

Varios estudios también sustentan la importancia de los mantenedores de 

espacios en los niños que presenten la pérdida temprana de los dientes, con el 

fin de impedir la maloclusión al momento de salida de los dientes permanentes. 

Por ejemplo, el estudio realizado en 150 pacientes entre las edades de 6 a 9 

años donde presentaban distintos casos en los perdieron tempranamente los 
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dientes temporarios y los trataron utilizando mantenedores de espacio llegando 

a las siguientes conclusiones: (Rodriguez, Diez, Quintero, & Céspedes, 2003). 

 La importancia del uso de mantenedores de espacios para evitar la 

maloclusión 

 Las causas más comunes de pérdidas de espacios son la pérdida del 

segundo molar y la extensa cantidad de caries interproximales. 

 Los pacientes masculinos son más propensos a presentar este 

problema. 

 Los principales mantenedores de espacios son los de acrílico y coronas 

metálicas (Rodriguez, Diez, Quintero, & Céspedes, 2003). 

Luego de analizar todos tipos de mantenedores, se llegó a la conclusión que 

debido a la edad de la paciente (4 años) es mejor utilizar un mantenedor fijo, ya 

que a esta edad los niños no suelen ser precavidos de la importancia y los 

cuidados que se necesitarían si se utilizara un mantenedor removible, al este 

ser fijo los cuidados que el paciente necesita realizar son mínimos. 

Además, para este caso clínico en específico, la paciente presenta la pérdida 

de los dientes temporarios anteriores por cual se ha decidido utilizar el 

mantenedor fijo telescópico, el cual es el más adecuado en este tipo de casos, 

ya que además previene el hábito de la succión digital, permite buena dicción y 

brinda una muy buena estética, lo cual beneficiará emocionalmente a la 

paciente, ya que no se sentirá intimidada de hablar o sonreír con libertad.  
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 2. OBJETIVO 

 

Describir la técnica y evolución de un mantenedor de espacio fijo, en paciente 

con perdida prematura de dientes temporarios del sector anterosuperior, como 

alternativa para devolverle la estética, función y longitud del arco maxilar. 
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3. DESARROLLO DEL CASO 

 

3.1 Historia Clínica 

3.1.1 Identificación del paciente 

Fecha: 3/03/2016 

Responsable: Meisy Amada Caicedo Rivera  

Representante: Evelyn Yagual Vera  

Ocupación: Ama de Casa     Teléfono: 0986723320 

 

Datos de identificación del paciente  

 

Apellidos: Agila Yagual Nombres: Alessia Dayanara 

Edad: 4 años  Colegio: 10 de abril   Curso: inicial 1 

Raza: mestizo 

Domicilio: Flor de Bastión Sector Bloque 4 Mz. 2 Teléfono: 0986723320 

Referencias:     Teléfono: 

¿Se ha realizado tratamiento ortodóntico - Previo? NO 

Remitido por: 

 

 3.1.2 Motivo de consulta 

“Porque tiene caries en sus dientecitos y siente vergüenza de sonreír” 

 

3.1.3  Anamnesis 

Paciente asintomático. No refiere antecedentes personales ni personales. 

Paciente con aparente buen estado de salud. 
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3.2 Odontograma 

 

 

Foto 1. Odontograma 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

 

Extracciones indicadas en los dientes 52, 51, 61, 62, caries por oclusal  en los 

dientes 55, 54, 65, 75, 83, 75,  caries ocluso -proximal en los dientes 84, 74, 

64, 85.  
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3.3 Imágenes de rx, Modelos de estudio, Fotos intraorales, extraorales 

Foto 2. Foto Frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo. 

Foto 3. Frontal sonriendo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

El análisis facial con la ayuda de fotografías extraorales, se determinó que tiene 

Simetría facial, contacto labial, armonía facial. 
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Foto 4. Foto perfil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

El análisis facial con la ayuda de fotografías extraorales se determinó que el 

paciente presenta un perfil convexo, cabellos abundantes y bien distribuidos, 

cuello cilíndrico, sin adenopatías, tono muscular normal. 
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Foto 5. Foto oclusión 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Se presenta encía color rosa pálido, bien humectada, inserción baja de los 

frenillos labiales, mucosa alveolar normal. Fistula en los dientes 51,61; resto 

radicular 51, 52, 61, 62; caries en los dientes 83, 71. 

Foto 6. Foto maxilar superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

En el maxilar superior presenta  fistula en los dientes 51,61; resto radicular 51, 

52, 61, 62; caries en los dientes 54, 64. Paladar duro rugoso, sin presencia de 

torus palatinos. 
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Foto 7. Foto maxilar inferior 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

En el maxilar inferior presenta caries en los dientes  8.4; 8.5;  y 7.4; 7.5; 

ausencia de torus mandibular, frenillo lingual con inserción normal. 

Foto 8. Foto oclusión derecha 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Oclusión lateral derecha. Presenta plano terminal distal, clase 1 canina; caries 

en pieza 83, presencia de frenillos laterales de inserción baja. 
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Foto 9. Foto oclusión izquierda 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Oclusión lateral izquierda. Presenta plano terminal distal. Clase 1 canina, 

presencia de placa bacteriana 6.4; 6.5;  frenillos laterales de inserción baja. 
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Foto 10. Modelo de estudio superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

 

Foto 11. Modelo de estudio inferior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 
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Foto 12. Modelos en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Foto 13. Modelo oclusión lateral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 
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Foto 14. Modelo en oclusión 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Foto 15. Imagen radiográfica 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Estadio de Nolla piezas permanentes  # 17- 3; 18 – 5; 15 – 3; 14 -3; 13 -4; 12 -6 

; 11 -5; del lado izquierdo piezas # 27 – 2; 26- 5; 25-3;24- 1; 23- 4; 22-5; 21-5. 

En dientes temporarios piezas #51, 52, 53, 54, 55; 61, 62, 63, 64, 65; 71, 72, 

73, 74, 75; 81, 82, 83, 84, 85 no hay reabsorción radicular fisiológica.  
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3.4 Diagnóstico 

 

Paciente de sexo femenino, edad 4 años acude a la consulta por caries, y 

manifestar vergüenza al sonreír, simetría facial, paciente mesofacial, tipo de 

comportamiento definitivamente positivo según Frank, es la hija del medio 

según Adler, no refiere antecedentes médicos, familiares, ni personales, 

simetría facial normal, tipo de perfil convexo, examen extrabucal normal, 

examen intrabucal encontramos fistula en piezas # 51 y 61 restos radiculares 

51, 52, 61, 62 caries en piezas 55, 54, 64, 65, 74, 75, 71, 83, 84, 85, dentición 

temporaria, plano terminal mesial, overjet 0 mm Overbite 0 mm, línea media 

centrada, higiene bucal mala, consume muchos carbohidratos y muchos 

azucares, riesgo de caries es alto. 

 

4. PRONÓSTICO  

 

Su pronóstico es favorable ya que al aplicar el correcto tratamiento 

obtendremos resultados positivos.   

 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

 

• Placa hawley con levantamiento de mordida 

• Placa con tornillo de expansión bilateral 

• Puente fijo  

• Prótesis removible  

• Dientes estéticos adhesivos  

• Mantenedor de espacio estético fijo 

 

Para este caso clínico se escogió la utilización de un mantenedor de espacio 

fijo ya que debido a la edad de la paciente (4 años), a esta edad los niños no 
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suelen seguir las recomendaciones y cuidados que necesitaría un mantenedor 

de espacio removible. 

Además, esta paciente presenta la pérdida de sus dientes temporarios 

anteriores por lo que es más recomendable utilizar el mantenedor fijo 

telescópico ya que es el más utilizado para estos casos y además previene el 

hábito de la succión digital, facilita la dicción y brinda una excelente estética lo 

cual mejorará la autoestima de la paciente al dejarla hablar y sonreír con 

libertad. 

 

5.1 Tratamiento   

El tratamiento inicia con la concientización de la madre sobre la etiología de la 

enfermedad, los cambios esenciales que debe realizar en la alimentación, la 

importancia de conocer las medidas de higiene óptimas para tener éxito en el 

tratamiento y mantener la salud bucal y correcta higiene bucal. 

Profilaxis  

Exodoncia 52, 51, 61,62 

Operatorias 55, 54, 64, 65, 74, 75, 71, 83, 84, 85 

Pulpotomias 54, 75, 84  

Mantenedor de espacio fijo anterior 

Barniz de flúor. 

Foto 16. Anestesia 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

Técnica anestésica infiltrativa para la realización de las extracciones de los 

restos radiculares de los dientes 51, 52, 61, 62. 
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Foto 17.Elaboración 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Elaboración de retención en alambre nueve soldado a bandas metálicas 

número nueve 

Foto 18.Enfilado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

Elaboración de enfilado con cera rosada y dientes artificiales previamente 

tallados.  
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Foto 19.Finalizado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Finalizado el mantenedor de espacio, con bandas metálicas,  alambre 

inoxidable calibre 9 soldados en las bandas  y  con acrílico rosado para los 

dientes artificiales. 

 

Foto 20. Adaptación en boca 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

Colocación del mantenedor de espacio fijo  en boca. Luego se procedió a la 

cementación con cemento de ionómero de vidrio a nivel de los segundos 

molares temporarios. 
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Foto 21.Oclusión. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Vista frontal de oclusión con el mantenedor de espacio. Vista de sector anterior 

estético. 

 

Foto 22. Oclusión derecha 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Oclusión lateral derecha. Vista de banda metálica colocada en la pieza  55. 
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Foto 23. Oclusión derecha. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Oclusión lateral derecha. Vista de banda metálica colocada en la pieza  65. 

 

Foto 24.Arcada superior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Arcada superior. Vista del mantenedor de espacio adaptado en boca. 
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Foto 25. Evaluación primera semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

Control del espacio una semana después de adaptación del mantenedor 

(27mm). 

 

Foto 26. Evaluación segunda semana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

Control de medida de espacio dos semanas después de la adaptación del 

mantenedor conservando los 27 mm. 
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Foto 27. Evaluación tercera semana 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autora: Meisy Caicedo 

 

Control de medida de espacio tres semanas después de la adaptación del 

mantenedor conservando los 27 mm. 

. 
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6. DISCUSIÓN 

 

Según este trabajo realizado podemos decir que las  extracciones  dentarias 

prematuras, pueden provocar alteraciones en los maxilares y en el desarrollo 

de la oclusión. Los mantenedores de espacio fijos son una alternativa de 

tratamiento, para devolverles a los pacientes pediátricos la estética, fonética, 

bienestar físico y emocional. Los procedimientos realizados en este caso 

clínico, permitió alcanzar óptimos resultados sin desgaste de tejido dentario, 

fue realizado y fijado con bandas metálicas a nivel de los segundos molares 

temporarios, se utilizó alambre inoxidable, que pasa por las caras palatinas de 

los dientes superiores de lado a lado, y para el reemplazo de los dientes 

ausentes se le coloco dientes de acrílico Start plus, la constancia y 

colaboración de la paciente y de los padres son fundamentales para disminuir 

la probabilidad de fractura. 

Aunque (Eduardo Silva Reggiardo. 2008)  Considera que los mantenedores de 

espacio para el sector anterior , deben ser realizado con coronas de acero en 

los segundos molares temporarios, lo que significa desgastar tejido dentario, 

previo a realización de pulpotomia  o pulpectomia en los segundos molares 

temporarios, el alambre que pasa por las caras palatinas de los dientes 

restantes,  deben tener apoyos soldados en el arco palatino, para que 

descanse sobre los dientes que están por delante de las coronas adaptadas, 

porque según su experiencia profesional, este alambre se puede introducir en 

el tejido blando, pero (Carlos Zaror, 2014) no concuerda con este autor, porque 

considera que lo más aconsejable es realizar prótesis fija tipo Denari, las 

cuales se las realiza con sistema de tubo-barra, permitiendo el distanciamiento 

lento entre el retenedor y el póntico mediante el desplazamiento a través de la 

barra (Reggiardo, 2008). 

Para (soledad Yanedy Garcia Peláez, 2014), los mantenedores removibles tipo 

placa  con tornillo de expansión, son más eficaces porque no solo conserva el 

espacio, también permiten el desarrollo transversal del maxilar  (Peláez, 2014).  
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7. CONCLUSIONES  

 

 La presencia de caries y de traumatismos en niños con dentición 

primaria son factores que influyen para la pérdida prematura dentaria, 

alterando la posición de los arcos dentarios. 

 

 Para la elección de cualquier tratamiento en niños con dentición 

temporaria se debe realizar un buen diagnóstico en tejido óseo como en 

tejido blando, no provocando alteraciones que comprometan la erupción 

de los dientes permanentes. 

 

 La técnica para la confección de los mantenedores de espacio fijos 

resulta sencilla y muy eficaz para corregir los espacios creados por la 

pérdida prematura de dientes temporarios. 

 

 Los mantenedores de espacio fijos con bandas metálicas cementadas 

en los molares temporarios son una alternativa en pacientes de corta 

edad, por lo que no van a interferir en crecimiento, desarrollo y función 

del sistema estomatognático. 

 

 El uso de mantenedor de espacio fijo con dientes artificiales,  en casos 

de pérdida de dentición prematura en el sector anterosuperior, devolverá 

el proceso funcional de guía de erupción para los dientes permanentes, 

favoreciendo la estética y salud oral a los pacientes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

 Una vez cementado  el mantenedor de espacio fijo estético, a los padres 

se le recomienda que la paciente debe tener una buena higiene,  luego 

de indicarles las instrucciones de cepillado, el correcto cepillo dental  y 

del uso hilo dental con el fin de mantener el tejido de las encías 

saludable y libre de placa dental.  

 

 Por el tipo de mantenedor  es importante evitar alimentos chiclosos y 

dulces, la goma de mascar o caramelos podrían aflojar o quedar 

atrapados en las bandas metálicas.  

 

 También, el mantenedor de espacio no debe ser presionado o empujado 

con la lengua o dedos porque esto puede aflojar o doblar el aparato. 

 

 Se les aconseja que la paciente no debe comer nada duro por 24 horas 

para que funcione el cementado de las bandas metálicas.  

 

 No desgarrar los alimentos con los dientes anterosuperiores.  

 

 Los padres deben saber que la paciente debe llevar un control para 

conocer el progreso del mantenedor  de espacio y mediante radiografías 

monitorear en que estadío de Nolla se encuentran los dientes 

permanentes. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, 

VIDEOS, FILMACIONES O ENTREVISTAS 

 

 

Yo, EVELYN YAGUAL VERA, con cédula de identidad N°0930946546, 

autorizo a los estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas 

y grabaciones de sonido de mi hija o para que me realicen una entrevista y 

puedan ser copiadas, publicadas ya sea en forma impresa sólo con fines 

académicos. 

 

 

 

 

 

Firma: 

 

 

Fecha: 18 de enero del 2016 
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Figura 1. Ficha clínica 033 
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Figura 2. Sesiones del tratamiento  
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Figura 3. Historia Clínica Ortodoncia 
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Figura 4. Exploración extra e intraoral  
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Figura 5. Hábitos Orales  
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Figura 6. Hallazgos 
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Figura 7. Estudio de Modelos  
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Figura 8.Diagnóstico y Tratamiento  
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Figura 9. Consentimiento Informado 


