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RESUMEN 

En el presente análisis de caso se utilizó un Mantenedor de Espacio Estético en 

un niño de siete años de edad, por la pérdida de los incisivos centrales 

temporarios debido a una intervención previa para exodoncia de un mesiodens 

que se encontraba de manera horizontal en sentido vestíbulo – palatino, por lo 

cual se procedió a realizar el debido consentimiento informado para que la 

representante permitiera realizar los exámenes para el diagnóstico del paciente, 

se tomaron radiografías y se obtuvieron modelos de estudio para poder realizar el 

análisis de moyers, se realizó el mantenedor no con el fin de no perder espacio en 

la zona anterior ya que el preservar este espacio se lo logra con la presencia de 

los caninos temporarios, más bien esta aparatología se la emplea con el fin de 

impedir que se instaure un hábito que pueda a futuro provocar una maloclusión y 

además este mantenedor le devolverá la estética perdida con anterioridad , como 

resultado de este caso se puede mencionar que este aparato protésico removible 

tiene la ventaja frente a los fijos por su fácil limpieza, es fácil de retirar cuando 

termine el tratamiento, y es de bajo costo 

PALABRAS CLAVES:   

Exodoncia, Maloclusion, Análisis de Moyers, Aparatología, Mantenedor Estetico 

removible, mesiodens.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

xii 

 

ABSTRACT 

In this analysis of case was used an aesthetic space Maintainer on a seven-year-

old kid for the loss of temporary central incisors due to a prior intervention for 

extraction of a mesiodens was horizontally in position Lobby - palatal, so we 

proceeded to Perform DUE Informed Consent for the Representative allow the 

exams for patient diagnosis, we took X-rays and study models to perform the 

analysis Moyers were obtained, the maintainer was done not there is air in order 

not to lose space in the front area because the Preserve This space is what 

achieved with the presence of temporary canines rather this apartologia it is used 

in order of habits that can be put in place a future cause malocclusion and: in 

addition maintainer will return your lost aesthetics earlier, as a result of this case I 

can mention that this device removable prosthesis has the advantage to fixed for 

easy cleaning, it is easy to be retired when treatment ends, and Low Cost 

KEYWORDS: 

Exodontia, malocclusion, Moyersanalysis, Devices, MaintainerEsteticoremovable, 

mesioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1 

 

1. INTRODUCCION 

 

“la pérdida temprana de dientes temporarios se describe, como el estadío de 

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

Otros autores se describen a la pérdida precoz de un diente primario cuando esta 

se realiza anticipadamente al tiempo de exfoliación natural de las piezas 

dentarias.” (Moyers, Manual de Ortodoncia, 1992) 

En los niños la dentición temporaria es de suma importancia ya que estos a más 

de servir de manera funcional sirven para mantener espacio para la dentición 

permanente, pero la dentición permanente puede verse afectada por varias 

patologías como anodoncias, mesiodens, etc. Que pueden imposibilitar la 

erupción de dicha dentición, lo cual hace notorio la importancia del cuidado de la 

dentición temporaria. 

La pérdida temprana de los incisivos temporarios provoca una pérdida de estética 

en el niño pero lo más preocupante es que se instaure un hábito que provoque a 

futuro una mal oclusión dentaria, como lo mencionan en:  

“La pérdida temprana de dientes puede ocasionar la migración de dientes 

adyacentes provocando la disminución de espacio para los dientes por erupcionar 

y  por ende proporcionando, la institución de una maloclusión dentaria.” 

(Odontopediatría, 2015) 

Para prevenir una maloclusión y regresarle la estética al paciente se debe de 

confeccionar un mantenedor de espacio estético el que impedirá que la lengua 

adopte una posición media dándole el espacio correspondiente a los dientes 

permanentes. 

En este caso clínico se realiza la extracción de un mesiodens que impide la 

erupción de los centrales permanentes, y una posterior realización de un 

mantenedor de espacio estético previniendo un hábito y recobrando la estética del 

paciente. 
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Para poder entender un poco el análisis previo a la aparatología debemos recurrir 

a la base de la Ortodoncia, para esto vamos a citar a Moyers el cual menciono en 

su libro 

“La ortodoncia es la rama de la odontología que se ocupa del estudio del 

crecimiento del complejo cráneo facial, el desarrollo de la oclusión y el tratamiento 

de las anormalidades dentofaciales.” (Moyers, Manual de Ortodoncia, 1992) 

Lo cual también está relacionado con el desarrollo físico y sus alteraciones. Esto 

nos lleva al crecimiento y desarrollo en donde el crecimiento físico es el estudio 

del crecimiento corporal y orgánico en donde se incluyen el análisis de problemas 

como la morfogénesis tanto en altura y peso, como velocidades de crecimiento y 

trastornos metabólicos en el crecimiento. 

 

Desarrollo de la dentición primaria 

Calcificación 

Durante los 10 primeros años de vida las personas se hallan en un período de 

formación, desarrollo y erupción. Esta característica hace posible reconocer la 

edad cronológica de las personas al estudiar el grado de mineralización de las 

piezas y el estadío de erupción de las mismas. 

La mineralización o calcificación dentaria se empieza con la precipitación de sales 

minerales como calcio y fósforo, sobre la matriz tisular. 

El proceso inicia con la precipitación de esmalte en las puntas de las cúspides y 

bordes incisales de los dientes y así de estos pequeños puntos de origen continúa 

la precipitación de capas sucesivas y concéntricas.  

En los cuadros siguientes mostramos la secuencia de la calcificación y erupción 

de la dentición primaria:  
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Tabla 1.Secuencia de Calcificación de la Dentición Temporaria 

SECUENCIA DE CALCIFICACIÓN 

Incisivos centrales (14 semanas), 

Primeros molares (15½ semanas), 

Incisivos laterales (16 semanas), 

Caninos (17 semanas) 

Segundos molares (18 semanas) 

Fuente: (Moyers, Manual de Ortodoncia, 1992) 

 

Tabla 2. Secuencia de Erupción de la Dentición Temporaria 

Fuente: (Tapia, 2013) 

 

SECUENCIA DE ERUPCIÓN 

DIENTE MESES 

Incisivos centrales inferiores 8 meses. 

Incisivos centrales Superiores 10 meses. 

Incisivos laterales inferiores 13 meses. 

Incisivos laterales superiores 11 meses. 

Primeros molares inferiores 16 meses. 

Primeros molares superiores 18 meses. 

Caninos inferiores 20 meses. 

Caninos superiores 22 meses. 

Segundos molares inferiores 28 meses. 

Segundos molares superiores 30 meses. 
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Relaciones Oclusales 

Al nacer no existe oclusión ya que no se encuentra presente ninguna pieza 

dentaria, es decir existe oclusión céntrica ni relación céntrica. 

Todo esto ocurre hasta los 21 meses en donde ya los dientes posteriores  entran 

en oclusión. 

Siendo el segundo molar temporario más ancho mesiodistalmente que el superior 

originan típicamente el plano terminal recto el cual según (Moyers, Manual de 

Ortodoncia, 1992) “puede verse afectado por cavidades interproximales, los 

hábitos de succión y el patrón esquelético”, los cuales modifican el plano terminal 

recto produciendo un escalón  

 

Relación Molar  Y Planos Terminales 

Cuando la dentición temporaria se instaura completamente en boca, lo que 

sucede alrededor de los 30 meses de vida, esta misma dentición genera 

características que intermedian en la oclusión de los dientes permanentes. 

Los planos terminales indican la relación de las caras distales de los segundos 

molares temporarios, dicha relación en conjunto con la raíz de los segundos 

molares temporarios sirve de guía para los primeros molares permanentes y dar 

paso a las clases molares I, II o III. 

Existen tres tipos fundamentales de estas relaciones: 

Escalón mesial: cuando la superficie distal del segundo molar temporario inferior 

se encuentra por delante de la superficie distal del segundo molar superior 

temporario. 

Plano terminal recto: cuando las superficies distales del segundo molar deciduo 

superior e inferior se encuentran al mismo nivel formando un plano vertical. 

Escalón Distal: cuando la superficie distal del segundo molar temporario inferior 

se encuentra detrás de la superficie distal del segundo molar temporario superior. 
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Figura 1 Plano Terminal recto, escalón mesial, escalón distal 

 

Fuente: (Torres Carvajal, 2006) 

 

Relación Incisal 

En los incisivos temporales su relación comparada con los permanentes su 

diferencia es muy notoria ya que el ángulo interincisivo es mayor que en los 

permanentes, también la sobre mordida vertical se encuentra aumentada y se 

hacen evidentes diastemas interdentales fisiológicos entre los incisivos. 

 

Relación Canina 

El vértice de los caninos superiores entra en oclusión entre el canino inferior 

temporario y el primer molar inferior temporario. 

El vértice de los caninos inferiores entrar en oclusión entre el lateral superior y el 

canino. 

Existen espacios denominados espacios primates dichos espacios suelen 

situarse en mesial de los caninos superiores y en distal de los caninos inferiores 

temporarios.  

Figura 2 Espacio primate 

 

Fuente: (Torres Carvajal, 2006) 
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Período De Reposo 

Este es un período que aproximadamente ocurre a los tres años de edad, tiempo 

en donde no hay erupción de nuevos dientes. 

Durante este tiempo se realizan cambios de remodelación ósea, (Muñoz, 

2010)menciona que durante este período se verán cambios en la rama 

mandibular, en donde para poder dar espacio al primer molar permanente se 

realizara una remodelación ósea, en el borde anterior de la rama se produce 

reabsorción y en el borde posterior se produce aposición, alrededor de los 5 años 

de edad se podrá colocar la yema de los dedos en la parte posterior de los 

molares temporarios esto es signo de dicha transformación. Este proceso también 

se desarrolla en el maxilar superior, en la tuberosidad se observa aposición.  

En el sector frontal también durante este período podremos observar en el sector 

incisal de ambos arcos un abultamiento de las tablas óseas vestibulares lo cual 

nos indica la presencia cercana de los incisivos permanentes.   

 

Dentición Mixta 

En este periodo encontramos a los dientes deciduos y permanentes presentes en 

la cavidad oral. Esta dentición la encontramos desde los 6 hasta los 12 años de 

edad aproximadamente y es en este período en donde aparecen la gran mayoría 

de las maloclusiones dentarias  

Figura 3 Erupción del primer molar permanente 

 

Fuente: (Torres Carvajal, 2006) 
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(Singh, 2009) En esta etapa existen dos períodos: 

 Primer Período Transicional 

 Segundo Período Transicional 

Primer Período Transicional 

Durante este período encontraremos presente a los incisivos y primer molar 

permanente acompañados por el canino y molares deciduos 

La aparición de los primeros molares permanentes a los 6 años tiene su 

importancia debido a su relación anteroposterior, la cual se ve influenciada por 

varios factores como lo son: 

 El plano terminal 

 En los dientes deciduos con plano terminal rectos los dientes permanentes 

erupcionan inicialmente con una relación cúspide a cúspide, que 

posteriormente por la migración mesial. 

 Cuando el plano terminal es distal en los segundos molares deciduos, los 

permanentes erupcionan en una relación de clase dos, pero esta relación no 

se autocorrige y se transformara en una maloclusión clase II. 

 Cuando en los segundos molares deciduos existe un plano terminal mesial, 

los permanentes tendrán una relación molar clase I, esto se puede mantener 

o puede cambiar a clase III por el crecimiento continuo del maxilar. 

 Migración mesial temprana en un arco con un espaciamiento fisiológico 

 Crecimiento de los maxilares 
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Figura 4 Dirección de erupción de los primeros molares permanentes según los 

planos terminales 

 

Fuente: (Murrieta Pruneda, Grados Sánchez, Marques Dos Santos, & Zurita 

Murillo, 1999) 

 

Dentro de este período también se puede analizar “El Espacio Libre de Nance” en 

el cual se indica que la suma de las anchuras mesiodistales del canino, primer 

molar y segundo molar temporario son mayor a la suma del ancho mesiodistal del 

canino, primer premolar y segundo premolar. 

La diferencia entre las medidas se llama espacio libre. 

En el maxilar es: 0,9 mm/hemiarcada            1,8 mm/arco 

En la mandíbula es: 1,7 mm/hemiarcada 3,4 mm/arco    

 

Figura 5 Espacio libre de Nance 

 

Fuente: (Torres Carvajal, 2006) 
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La erupción de los incisivos también ocurren dentro de este periodo y su 

relevancia se da por la diferencia de tamaño entre los deciduos y permanentes del 

mismo perímetro lo que hace necesario el desarrollo de los arcos para obtener el 

diámetro suficiente para la erupción de los incisivos. 

 

Segundo Período Transicional 

Dentro de este período se establecen los siguientes eventos: 

1. La exfoliación de los molares y caninos primarios.- eso se realiza durante los 

10 años de edad y el primer diente en exfoliarse es el canino temporario, 

marcando el inicio de este período. 

2. La erupción de los caninos y premolares permanentes.- esto se desarrolla 

entre los 9 a 10 años en la mandíbula y de 11 a 12 años en el maxilar 

aproximadamente. 

3. La erupción de los segundos molares permanentes. 

 

Desarrollo de los dientes permanentes 

Estadíos de Nolla 

Para poder conocer los diferentes estadíos por los que pasa un gérmen dentario 

debemos conocer los estadíos de Nolla, la misma que define 10 fases de las que 

van desde la fase 0 en la que se indica la ausencia de la cripta, hasta la fase 10 

en donde observaremos que la pieza está completa con ápice cerrado. 

Debemos tener en cuenta que una pieza dentaria permanente no muestra 

movimientos eruptivos hasta la formación completa de la corona (estadío 6), 

cuando se ha formado aproximadamente 2/3 de la raíz pasan por la cresta 

alveolar (estadío 8), perforan la encía cuando la raíz está casi completa. 

“Son necesarios entre 2 y 5 años, dependiendo de la pieza dentaria, para que una 

pieza dental posterior alcance la cresta alveolar una vez completada su corona y 
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entre 12 a 20 meses para colocarse en contacto con su antagonista 

(…)”(Parodoncista, 2013) 

Figura 6 Períodos de Nolla 

 

Fuente: (Parodoncista, 2013) 

 

Tabla 3. Mineralización Formación y Erupción de la Dentición Permanente 

 Inic. Mineral. 
Corona 

Completa 
Erupción 

Raíz 

Completa 

Incisivos 

3 – 4 m (Lat. 

Max, 10 – 

12m) 

4 – 5 años 
Mand. 6-8 a 

Max. 7-9 a 

2 – 3 años 

después de 

la erupción 

Caninos 4 – 5 m 6 – 7 años 
Mand. 9-10 a 

Max. 11-12 a 

Premolares 1,5 – 2,5 años 5 – 7 años 10 – 12 a 

1er molar Nacimiento 2,5 – 3 años 6 – 7 a 

2° molar 2,5 – 3 años 7 – 8 años 11 – 13 a 

3° molar 7 – 10 años 12 – 16 años 17 – 21 a 

Fuente: (Muñoz, 2010) 
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Hábitos 

Los hábitos son una práctica contínua de un mismo acto dentro de estos se 

encuentran la respiración nasal, la deglución, la masticación, etc. Estos son 

hábitos fisiológicos o funcionales. 

Existen también hábitos no fisiológicos de entre los cuales están la succión digital, 

respiración bucal, deglución atípica, etc. 

 

Figura 7 Hábito de Succión Digital 

 

Fuente: (OralNet, 2011) 

 

Hábitos No Fisiológicos 

Estos hábitos forman parte de la etiología de las maloclusiones o deformaciones 

dentoesqueléticas, ya que éstas causan la alteración del desarrollo normal del 

sistema estomatognático, lo cual podrá tener mayor o menor repercusión según la 

edad en que se inicie el hábito, cuando menor es la edad mayor es el daño. 

El hueso tiene la capacidad de modelarse, lo cual hace necesaria la acción 

temprana del profesional para modificar el patrón de crecimiento de los maxilares. 

La interposición lingual o deglución atípica, respiración bucal, succión digital, uso 

prolongado del chupón, indican el inicio de problemas ortopédicos y ortodonticos, 
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al interferir en el desarrollo normal de los procesos alveolares, lo cual genera un 

cambio de dirección en algunas estructuras ocasionando: 

1. Mordidas abiertas o laterales 

2. Protrusiones dentarias 

3. Protrusiones alveolares 

4. Inhibición de la erupción de varios dientes 

(Laboren M., 2011) 

Figura 8 Postura Lingual Media 

 

Fuente: (Arevalo, 2014) 

 

Mal Oclusión  

(Apolo Pineda, Apolo Morán, & Pazmiño Rodríguez) Mencionan que en la 

etiología de maloclusión la función de los labios y músculos de la lengua juegan 

un rol muy importante dentro de la cavidad oral, ya que estos ejercen fuerzas (La 

lengua por dentro y los labios por fuera) para preservar un equilibrio con un 

overjet y overbite adecuado. 

Al perderse el equilibrio pueden generarse problemas como por ejemplo si existe 

hipotonisidad del labio superior la presión de la lengua hace que se vestibularicen 

los incisivos, esto es característico en los pacientes con clase II. 
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Por otro lado la interposición lingual puede provocar mordidas abiertas de tipo 

esqueletal y de tipo dentario. Si el problema es una lengua de gran tamaño, esta 

se colocara a los lados provocando una mordida abierta posterior unilateral o 

bilateral. 

Figura 9 Hipotonicidad del Labio Inferior 

 

(slideshare, 2015) 

 

Con respecto a los dientes supernumerarios, estos se pueden presentar con 

forma normal (eumórficos) o con forma alterada (dismórficos). 

Los dientes dismórficos se clasifican en cónicos y tuberculados. Los cónicos son 

los más frecuentes y son conocidos como mesiodens, se ubica entre lo incisivos 

centrales y puede estar erupcionado o intraóseo. Es causante de maloclusión y es 

relacionado con la presencia de un diastema entre los incisivos. 

Al erupcionar puede ubicarse entre la zona de los laterales provocando que estos 

erupcionen de manera ectópica (fuera de la arcada). 

Además (Apolo Pineda, Apolo Morán, & Pazmiño Rodríguez) menciona que entre 

otros los problemas asociados a la presencia de dientes  supernumerarios se 

encuentran: 

1. Impactación de incisivos permanentes  
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2. Dislaceración de las raíces de los dientes permanentes y reabsorción 

radicular 

3. Quistes dentígeros 

4. Erupción ectópica de los incisivos centrales superiores 

5. Diastemas en la zona incisiva 

Estudios Realizados 

“Los mantenedores de espacio, son los aditamentos ideales para la prevención de 

maloclusiones, esta técnica preventiva de fácil diseño y construcción puede ser 

desarrollada no sólo por el ortodoncista sino por otras especialidades como la 

Rehabilitación Protésica  y la  Estomatología General Integral.”(García Peláez, 

Martín Zaldivar, Lage Ugarte, & Altunaga Carbonel, 2014) 

“Los resultados obtenidos en la presente investigación reflejan que el análisis de 

las radiografías es indispensables para lograr el correcto diagnóstico en el 

espacio que necesita para el sucesor y los mantenedores fijos muestran mejor 

resultados que los removibles.”(Hurtado Celi, 2013) 

2. OBJETIVO 
 

Determinar el uso del mantenedor estético en paciente con pérdida de piezas 

dentarias  con el fin de evitar un futuro apiñamiento y recobrar la estética perdida 

3. DESARROLLO DEL CASO 

En el siguiente análisis de caso se empleó el método mantenedor de espacio 

estético removible, como mejor alternativa para la higiene oral del paciente. 
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3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres:    Baruc Eliezer 

Apellidos:   Jaime León 

Edad:    7 Años 

Raza:    Mestiza 

Fecha De Nacimiento: 19 De Abril Del 2008 

Domicilio:   Mapasingue Este Cooperativa 27 De Enero 

REPRESENTANTE 

Nombres:    Tania 

Apellidos:    León Figueroa 

No Cedula: 

Domicilio:    Mapasingue Este Cooperativa 27 De Enero 

Teléfono:    0986104634 

 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

“MI HIJO NO TIENE LOS DIENTES DE ADELANTE” 

 

3.1.3 ANAMNESIS 

El representante del paciente indica que el niño goza de buena salud, está bajo 

tratamiento médico por presentar amigdalitis, en los últimos 6 meses,  no es 

alérgico a la penicilina ni a otro medicamento, no ha sufrido trastornos nerviosos 

mentales o emocionales, padece de: hiperhidrosis, no ha padecido enfermedades 

como: hemofilia, asma, hepatitis, tuberculosis, diabetes, apoplejía, artritis, 

presenta antecedentes familiares maternos: asma y paternos: hipertensión. 
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3.2 ODONTOGRAMA 

 

Figura 10 Odontograma 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Juan Carlos Herrera Peña 

Paciente presenta terapias pulpares, restauraciones, sellantes y ausencia en las 

siguientes piezas dentarias temporarias: 

51: Pérdida de pieza temporaria, por extracción  de un mesiodens.  

61: Pérdida de pieza temporaria, por extracción  de un mesiodens. 

54: Pulpotomía indicada y restauración definitiva ocluso- distal. 

55: Restauración de I clase simple con resina de fotocurado. 

74: Exodoncia de la pieza, realizada previo a la consulta 

75: Restauración de I clase compuesta con resina de fotocurado. 

84: Pulpotomía indicada y restauracióndefinitiva ocluso-distal  

85: Restauración de I clase compleja con resina de fotocurado. 

26: Sellantes Indicados, como tratamiento preventivo contra las caries  

36: Sellantes Indicados, como tratamiento preventivo contra las caries 
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3.3 IMÁGENES DE RX, MODELO DE ESTUDIO, FOTOS INTRAORALES, 

EXTRAORALES. 

FOTOS EXTRAORALES 

 

Foto 1 Foto Frontal  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente dolicofacial presenta, nariz mediana, labios superior e inferior 

funcionales y mentón mediano, lo que nos da una simetría en sus tres tercios 

faciales.  
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Foto 2 Foto Lateral Izquierdo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente dolicofacial presenta, nariz mediana, labios superior e inferior 

funcionales y mentón mediano, lo que nos da una simetría en sus tres tercios 

faciales, además presenta un perfil recto. 
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Foto 3 Foto Lateral Derecho 

 

Fuente: Propio del autor 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente dolicofacial presenta, nariz mediana, labios superior e inferior 

funcionales y mentón mediano, lo que nos da una simetría en sus tres tercios 

faciales, además presenta un perfil recto.  
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FOTOS INTRAORALES 

Foto 4 Foto Arcada Superior 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente se presenta en dentición mixta, con buena higiene oral, forma del arco 

cuadrangular, presencia de las piezas No. 16,26,52,53,54,55,62,53,64,64,65, 

ausencia de las piezas No. 51,61, obturación de las piezas, 54, 55 y Sellante de la 

pieza No. 26 

Foto 5 Foto Arcada Inferior  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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Paciente se presenta en dentición mixta, con buena higiene oral, forma del arco 

ovoide, presencia de las piezas No. 31,36,41,72,73,75,82,83,84,85, la pieza No. 

31 está en ligera giroversión, ausencia de la pieza No. 74, obturación en las 

piezas No. 75,84,85, Sellante de la pieza No. 26 

 

Foto 6 Foto Ambas Arcadas en Oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente se presenta en dentición mixta, con buena higiene oral, presencia de las 

piezas No. 16,26,31,36,41,52,53,54,55,62,53,64,64,65,72,73,75,82,83,84,85, la 

pieza No. 31 está en ligera giroversión ,ausencia de las pizas No. 51,61,74, 

overjet de 2 mm y oberbite de 2.5mm, línea media inferior ligeramente desviada 

hacia la izquierda.  
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Foto 7 Foto Lateral Derecha En Oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente presenta relación canina clase I y no presenta relación molar por falta de 

erupción del primer molar inferior. 

 

Foto 8 Foto Lateral Izquierda  en Oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente presenta, relación canina clase II, ausencia de la pieza No. 74 

acompañada de una relación molar clase I. 
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MODELO DE ESTUDIOS 

 

Foto 9 Vista frontal 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente se presenta en dentición mixta, ausencia de las piezas No. 51,61 la 

pieza No. 31 está en ligera giroversión, paciente presenta un overjet de 2 mm y 

oberbite de 2.5mm, línea media inferior ligeramente desviada hacia la izquierda.  
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Foto 10 Vista lateral izquierdo 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Paciente presenta relación canina clase I y no presenta relación molar por falta de 

erupción del primer molar inferior. 

 

Foto 11 Vista lateral derecho 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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Paciente presenta, relación canina clase II, ausencia de la pieza No. 74 

acompañada de una relación molar clase I. 

 

Foto 12 Vista posterior 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

En los modelos de estudio se observa máxima intercuspidación dentaria del 

paciente, 

 

ANALISIS DE LA DENTICION MIXTA (MOYERS) 

MAXILAR LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

ESPACIO DISPONIBLE 23.0mm 24.0mm 

ESPACIO REQUERIDO 22.5mm 22.5mm 

DISCREPANCIA 0.5mm 1.5mm 

 

MANDIBULAR LADO DERECHO LADO IZQUIERDO 

ESPACIO DISPONIBLE 22.0mm 21.0mm 

ESPACIO REQUERIDO 22.3mm 22.3mm 

DISCREPANCIA -0.3mm -1.3mm 
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IMÁGENES RADIOGRÁFICAS: 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

 

Foto 13 Rx Panorámica 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Cuadrante Antero-Superior: 

Presencia de diente supernumerario ubicado a caballo vestibulo-palatino 

(mesiodens), se observa los gérmenes dentarios permanentes de las piezas No. 

11, 12, 21, 22 que están en Estadío de Nolla No. 7 y las piezas No, 13 y 23 están 

en Estadío de Nolla No. 4, las piezas temporarias No. 51,61 presentan 

restauración de IV clase y las piezas No. 52, 53, 62, 63 se encuentran en rizálisis 

fisiológica normal, con ligamento periodontal no engrosado y periápice normal  

Cuadrante Superior Izquierdo: 

Los gérmenes dentarios permanentes de las piezas No. 14, 15 se encuentran en 

un Estadío de Nolla No. 4, La pieza No. 16, se encuentra en un Estadío de Nolla 

No. 8 y la pieza No. 17  se encuentra en un Estadío de Nolla No.3. 
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La pieza dentaria No. 54 presenta sombra radiopaca a nivel de la cámara pulpar 

compatible con material de obturación (pulpotomia) y una restauración 

oclusodistal, la pieza No. 55 presenta sombra radiopaca, compatible con 

restauración de I clase simple, ambas piezas se encuentran en rizálisis fisiológica 

normal, con ligamento periodontal no engrosado y periápice normal 

Cuadrante Superior derecho: 

Los gérmenes dentarios permanentes de las piezas No. 24, 25 se encuentran en 

un Estadío de Nolla No. 4, la pieza No 26, se encuentra en un Estadío de Nolla 

No. 8, y la pieza No. 27, se encuentra en un Estadío de Nolla No. 3, las piezas 

dentarias No, 64 y No. 65 se encuentran en rizálisis fisiológica normal, con 

ligamento periodontal no engrosado y periápice normal 

Cuadrante Ántero-Inferior: 

Los gérmenes dentarios permanentes de las piezas No. 32, 42, se encuentran en 

Estadío de Nolla No. 7, los gérmenes 33, 43 se encuentran en Estadío de Nolla 

No. 4, las piezas No.  31, 41  se encuentran en Estadío de Nolla No 8, Las piezas 

temporarias No. 72, 73, 82, 83, se encuentran en rizálisis fisiológica normal, con 

ligamento periodontal no engrosado y periápice normal. 

Cuadrante Inferior Izquierdo: 

Los gérmenes dentarios permanentes de las piezas No. 44, 45 se encuentran en 

un Estadío de NollaNo. 4, La pieza No. 46, se encuentra en unEstadío de Nolla 

No. 8 y la pieza No. 47  se encuentra en un Estadío de Nolla No.3. 

La pieza dentaria No. 84 presenta sombra radiopaca a nivel de la cámara pulpar 

compatible con material de obturación (pulpotomia) y una restauración ocluso 

distal, la pieza No. 85 presenta sombra radiopaca, compatible con restauración de 

I clase compleja, ambas piezas se encuentran en rizálisis fisiológica normal, con 

ligamento periodontal no engrosado y periápice normal 

Cuadrante Inferior derecho: 

Los gérmenes dentarios permanentes de las piezas No. 34, 35 se encuentran en 

un Estadío de Nolla No. 5, la pieza No 36, se encuentra en un Estadío de 
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NollaNo. 9, y el gérmen No. 37 se encuentra en un Estadío de Nolla No. 3,  las 

piezas dentarias No, 74  no se encuentra debido a una exodoncia prematura de 

hace 8 meses atrás y No. 75 presenta sombra radiopaca compatible con 

Restauración de I clase compuesta, además  las piezas se encuentran en rizálisis 

fisiológica normal, con ligamento periodontal no engrosado y periápice normal. 

 

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL 

 

Foto 14 Rx Periapical 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Muestra la ausencia por exodoncia de las piezas temporarias No. 51,61 y la 

presencia de un mesiodens en sentido vestíbulo-palatino impidiendo la correcta 

erupción de los incisivos centrales permanentes, fuente: Propio del autor   
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Foto 15 Rx Periapical 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

       

Muestra la eliminación quirúrgica del mesiodens, fuente: Propio del autor 

 

3.4 DIAGNÓSTICO 

Paciente masculino de 7 años de edad, presenta clase esqueletal tipo I, forma del 

arco superior cuadrangular, forma del arco inferior ovoide, relación molar 

izquierda neutral, relación canina derecha neutral, relación canina izquierda distal, 

presenta pérdida de las piezas temporarias 51 y 61 

 

4. PRONÓSTICO 

Paciente presenta optima salud oral ya que previo al tratamiento ortodóntico fue 

tratado en la Clínica de odontopediatría de la Universidad de Guayaquil de la 

Facultad Piloto de Odontología, por lo que el pronóstico es favorable para el 

tratamiento. 
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5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Fijo.-va a estar constituido por bandas en primeros molares, van a ir soldados por 

palatino una variante del botón de Nance en la que van colocados los dientes de 

acrílico. 

Removible.- va a estar constituido por dos ganchos Adams que irán en los 

primeros molares permanentes, dos ganchos en bola que se colocaran entre el 

primer y segundo molar temporario, dientes de acrílico, los cuales van a estar 

unidos por una base acrílica. 

 

5.1 TRATAMIENTO 

La aparatología indicada en este análisis de caso es un mantenedor estético removible 

con variantes en los ganchos, cambiando los dos ganchos Adams por  ganchos en bola 

los cuales se colocarán entre el segundo molar temporario y el primer molar permanente, 

esta variante se realiza porque los primeros molares permanentes no tienen la superficie 

suficiente para sostener el gancho Adams.  

MATERIALES UTILIZADOS PARA LAELABORACIÓN DEL MANTENEDOR DE 

ESPACIO ESTÉTICOREMOVIBLE 

Modelos de trabajo (Fantomas)  

Alambre de Calibre No. 0.8mm 

Alambre de Calibre No. 0.7mm 

Pinza de Young 

Pinza Trifásica  

Pinza cortadora de Alambre 

Tornillo de expansión unilateral 

Marcador Indeleble 

Aislante y pincel para aislar  
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O-cryl, acrílico autopolimerizable polvo color anaranjado 

O-cryl, acrílico autopolimerizable polvo color azul 

Acrílico rápido líquido 

Dientes de Acrílico 

2 Vasos Dappen 

Cera amarilla 

Espátula de cera, espátula de lecrón, espátula de cemento 

Fresas de Micromotor para pulir y Abrillantar  

Disco metálico 

Tiza para abrillantar  

Micromotor  Eléctrico.  

Vaselina 

Foto 16 Materiales utilizados para la elaboración del mantenedor de espacio 

estético removible 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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ELEMENTOS QUE CONFORMAN EL MANTENEDOR DE ESPACIO  ESTÉTICO 

REMOVIBLE 

4 Gancho de Bola 

2Dientes de Acrílico 

Gancho de Bola.- Se confecciona en alambre 0.7 y 5cm de largo, se forma con la 

parte cónica de la pinza de Young, una bolita muy pequeña que ocupará en el 

espacio interproximal, por debajo de la papila interdentaria. 

 

Foto 17 Elaboración del Gancho Bola 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

El resto libre del alambre se contornea hasta llegar a palatino donde se van a 

realizar las retenciones. 
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Foto 18 Gancho Bola 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Luego realizamos el mismo proceso hasta completar los cuatro ganchos en bola 

 

Foto 19 Elementos que conforman el mantenedor de espacio estético removible 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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ELABORACIÓN DEL MANTENEDOR DE ESPACIO ESTETICO REMOVIBLE. 

Previo al acrilado se tallará los dientes de acrílico hasta encontrar un tamaño 

exacto 

Foto 20 Tallado de dientes de acrilico 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Se coloca aislante el modelo de trabajo con el fin de que el acrílico no se adhiera 

en la superficie del modelo y retirar la placa sin fracturar o dañar el modelo. 

Foto 21 Colocación de aislante en el modelo de trabajo 

  

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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Se mezcla el O-cryl, acrílico autopolimerizable polvo color azúl, con acrílico rápido 

líquido, en el vaso dappen, haciendo una mezcla homogénea, luego se coloca en 

el modelo en su parte media donde cubrirá también la parte en donde pondremos 

nuestros dientes, luego de colocados los dientes realizaremos el mismo 

procedimiento con el acrílico de color anaranjado,tomando en cuenta que el borde 

del acrílico cubrirá hasta el cíngulo de los laterales y caninos, debemos recordar 

también que el acrílico debe tener un espesor máximo de 1 mm. 

 

Foto 22 Colocación del Acrílico Autopolimerizable, O-cryl de color azúl en el 

modelo de trabajo y dientes de acrílico  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Cuando ya se endureció totalmente el acrílico podremos realizar el desgaste de 

imperfecciones que pueda tener el acrílico tanto en los bores como en su base 

hasta que podamos tener una superficie continua sin rugosidades, posteriormente 

realizaremos el lijado. 
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Foto 23 Desgaste de imperfecciones en el acrílico 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

Foto 24 Proceso de Lijado  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

Luego del lijado procedemos al pulido y abrillantado con tiza croma rueda de trapo 

y rueda de felpa. 
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Foto 25 Proceso de pulido 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

 

Foto 26 Proceso de Abrillantado 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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PLACA TERMINADA 

 

Foto 27 Vista Oclusal del mantenedor de espacio removible 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

 

Foto 28 Vista Lateral del mantenedor de espacio removible 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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ADAPTACION DEL MANTENEDOR DE ESPACIO ESTÉTICO REMOVIBLE 

 

Foto 29 Vista Oclusal del Mantenedor de espacio estético 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

 

Foto 30 Mantenedor de espacio estético, en Oclusión 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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Foto 31 Vista lateral Derecha del Mantenedor de espacio estético 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 

 

 

 

Foto 32 Vista lateral Izquierdo del Mantenedor de espacio estético  

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autor: Juan Carlos Herrera Peña 
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6. DISCUSIÓN 

 

Entre los mantenedores estéticos fijos y removibles los fijos tienen la 

facilidad de no moverse y no provocar un levantamiento de mordida 

en los casos de pacientes con mordida profunda, tiene menos 

cantidad de acrílico en su estructura, pero a pesar de todo esto sigue 

siendo más costoso y el paciente para este tratamiento debe 

mantener una limpieza oral constante por los elementos fijos que 

contiene. 

A diferencia, el removible tiene la facilidad de ser de fácil limpieza de 

bajo costo y por ser removible no existirá problema alguno al terminar 

el tratamiento, además si éste sufre algún daño será fácil darle una 

solución 
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7. CONCLUSIONES 

 

1.- Por medio de la utilización del aparato se logró contrarrestar la 

posible presencia de una proyección lingual inadecuada que provoque 

una maloclusión a futuro. 

2.- Aparte de ser un tratamiento preventivo también devolvió la 

estética al paciente lo cual es importante, ya que al estar el paciente 

en etapa de crecimiento es proclive a sufrir bajas en su autoestima. 

3.- que a pesar de ser considerado como un mantenedor de espacio, 

este aparato trabaja más bien como un híbrido que mantiene y evita 

un hábito pernicioso futuro. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1.- Es importante, que esta experiencia realizada en este trabajo no 

quede sólo como un requisito sino que sirva como pauta para nuevos 

trabajos que enriquezcan los conocimientos y aporten con posibles 

modificaciones u opciones de tratamiento. 

2.-El tipo de tratamiento debe ser elegido de acuerdo a las 

características del paciente ya que un paciente colaborador permite 

que le sea colocada la aparatología de tipo removible que permite una 

mejor higiene y adaptación en contraposición con la aparatología fija. 

3.- Como éste es un tratamiento de tipo estético preventivo, si la 

pérdida de los incisivos ya ha afectado al paciente en su autoestima 

es recomendable trabajar en interconsulta con terapia psicológica 

para que el tratamiento sea integral. 

4.- el mantenedor de espacio estético deberá usarse hasta el inicio de 

la erupción de los centrales permanentes, para ello el paciente deberá 

asistir a revisiones periódicas con su odontólogo de confianza para un 

control contínuo del aparato protésico. 
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