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RESUMEN 

En el presente análisis de caso se utilizó un Distalizador Molar modificado para 

corregir la pérdida de espacio en el sector posterior del lado izquierdo debido a 

una exodoncia prematura de la pieza setenta y cuatro, en un niño de siete años 

edad, asistido integralmente en las áreas de Odontopediatría y Ortodoncia de la 

Facultad Piloto de Odontología. Se realizó exámenes clínicos con previo 

consentimiento informado, con el objetivo de evaluar la discrepancia negativa, 

para devolver la longitud normal al arco dentario evitando los problemas de 

maloclusión. El resultado del Análisis de Moyers nos mostró una discrepancia 

negativa de -1.3mmen el sector posterior del lado izquierdo, la aparatología 

empleada fue una Placa removible Distalizadora Molar con aletas de mordida 

ubicadas desde el segundo molar temporario hasta el primer molar permanente y 

desde el primer molar temporario hasta el segundo molar temporario, con fin de 

lograr la distalización en grupo del sector posterior, y con tornillo de expansión, 

dando ¼ de vuelta pasando dos días, por el tiempo de dos meses. Se le indicó al 

paciente utilizar la Placa Distalizadora por doce horas continuas, además se le 

indicaron las medidas de higiene en el uso de la misma. Los resultados que se 

obtuvieron fueron positivos, logrando recuperar el espacio perdido en dos meses, 

pasando una discrepancia negativa de  -1.3mm a una discrepancia positiva de 

+0.2mm. 

PALABRAS CLAVES:   

Exodoncia, prematura, Maloclusión, Análisis de Moyers, Discrepancia, 

Aparatología, Placa removible Distalizador Molar.  
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ABSTRACT 

In this case for the analysis has been used a Distalizer Molar modified to correct 

the loss of space in the posterior region of the left side due to premature extraction 

of the piece seventy-four, a child seven years old, fully assisted in areas used of 

Pediatrics Dentistry and Orthodontics, in Facultad Piloto de Odontología. Clinical 

examinations were performed prior consent informed with the objective of 

evaluating the negative discrepancy, to restore normal length to the dental arch 

avoiding the problems of malocclusion. The result Moyers Analysis showed a 

negative difference of -1.3 mm in the posterior region of the left side, the appliance 

used was a removable plate Distalizer Molar with bitewing located from the second 

temporary molar to the first permanent molar and from the first temporary molar to 

second molar temporary, in order to achieve distalization of the posterior group, 

and expansion screw, giving ¼ turn past two days, two month’s time. The patient 

was informed about the hygiene measures and the use of the plate distalizing for 

twelve continuous hours. The results obtained were positive, making up for lost 

space in two months, passing a negative difference of -1.3 mm to a positive 

difference of + 0.2mm. 

KEYWORDS: 

Premature tooth extraction, malocclusion, analysis Moyers, Discrepancy, Devices, 

removable plate Distalizer Molar 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad existe un alto índice de pérdida de molares temporarios, la 

carencia del conocimiento de la gente ha impedido  que se le dé importancia y 

cuidado a las piezas temporales hasta el recambio dentario, sin saber que su 

exfoliación prematura generará una pérdida de espacio del sector  y futura mala 

oclusión. 

 

La pérdida prematura de los dientes caducos se da por diferentes factores tales 

como: alteraciones congénitas, enfermedades sistémicas, la caries dental y 

traumatismos. 

 

Existen muchas alternativas para el tratamiento de pérdida de espacio, una de 

ellas consiste en el desplazamiento del sector posterior hacia distal, también 

conocido como distalización molar. 

 

El método de distalización molar evita problemas de apiñamiento, retenciones 

dentarias, resolviendo el problema de discrepancia negativa dando como 

resultado la recuperación de espacio, para la debida erupción del diente 

permanente, además de ser económico, pues está construido 

con materiales menos costosos y es de fácil confección. 

 

La odontología ha cambiado en sus procedimientos y técnicas, la prevención 

ocupa un lugar predominante siendo así que: “La ortodoncia como rama de la 

Odontología se encarga del estudio del crecimiento del complejo cráneo-facial, el 

desarrollo de la oclusión y el tratamiento de las anormalidades dento-faciales”. 

(Moyers, 1992). 

Por medio de ella es posible corregir maloclusiones que estén en desarrollo, 

desde edades muy tempranas, evitando el empeoramiento de las anomalías. 

Es importante que el Odontólogo tenga conocimiento sobre el desarrollo de la 

dentición, (Moyers, 1992) Afirma que: “En la catorceava semana de gestación se 

calcifican los dientes primarios.” 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
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DESARROLLO DE LOS DIENTES CADUCOS. 

A medida que se desarrollan los dientes deciduos se desarrollan también los 

procesos alveolares en dirección vertical y la zona intermaxilar anterior se pierde, 

también se excluye la deglución atípica, algunos niños nacen con presencia de 

piezas dentarias, las cuales deben ser extraídas solo en el caso de que sean 

piezas supernumerarias. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

La presencia de los dientes caducos en la cavidad oral juega un papel significativo 

no solo de carácter masticatorio sino que sirve como pauta para la erupción de los 

dientes definitivos, para una apropiada oclusión futura.   

Entre otras funciones importantes tenemos: El aumento de los maxilares, por la 

masticación y la fonación. 

“El proceso eruptivo, se da una vez terminada la calcificación de la corona 

dentaria y rápidamente después de que empieza a calcificarse la raíz es por ello 

que se piensa que está regido por un control endocrino que es el resultado de la 

acción sincrónica de distintos fenómenos”. (Burgueño, Gallardo, & Mourelle, 2011) 

CRONOLOGÍA DE LA DENTICIÓN TEMPORARIA. 

No hay preferencias sexuales en la erupción de los dientes primarios.  

Podemos percatarnos que la secuencia más frecuente es: incisivos centrales 

inferiores, incisivos centrales superiores, laterales inferiores y después los 

superiores, pero los superiores pueden brotar antes que los inferiores. A veces 

también pueden brotar los cuatro incisivos inferiores antes que cualquiera de los 

superiores. 

Luego hay un período de ligera (pausa) hasta que hacen su aparición los caninos 

y los primeros y los segundos molares. Se admite que puede haber un lapso de 

tiempo de aproximadamente cuatro meses en el brote entre cada uno de estos 

últimos grupos. (Águila, 2000) 

Entonces tenemos que la Cronología de erupción en la dentición temporal es la 

siguiente: Incisivos Centrales; ocho meses (superior) seis - siete meses (inferior),  

Incisivos Laterales; nueve meses (superior) diez meses (inferior), Caninos; diez y 
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ocho meses (superior e inferior), Primeros Molares; catorce meses (superior e 

inferior) y Segundos Molares a los veinte y cuatro meses tanto para superior e 

inferior. 

Figura 1 Cronología de erupción en la dentición temporal 

 

Fuente: (ACOP, 2006) 

“Hay que indicar que las coronas de los dientes continúan creciendo en ancho 

hasta que hay coalescencia de las cúspides en calcificación, en cuyo momento se 

ha determinado la mayor parte del diámetro coronario” (Moyers, 1992) 

A los tres años de edad la cavidad bucal de un infante presenta todas las piezas 

caducas, cinco piezas dentarias por cada hemiarcada, que son: cuatro incisivos 

centrales dos superiores y dos inferiores, cuatro incisivos laterales dos superiores 

y dos inferiores, cuatro caninos tanto superiores e inferiores, cuatro primeros 

molares temporales dos superiores y dos inferiores y cuatro segundos molares 

temporales dos superiores y dos inferiores lo que nos da un total de veinte piezas 

caducas. 

CARACTERÍSTICAS DE LA DENTICIÓN TEMPORARIA. 

Los arcos dentarios de los niños son de forma ovoide, la lengua desempeña un 

papel fundamental en la formación de estos, ya que la dentición es formada 

alrededor de ella, los aumentos dimensionales en los arcos están relacionados a 

la erupción de los dientes primarios, el ancho de la bóveda palatina incrementa 
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desde  el nacimiento hasta los doce meses y queda invariable durante los 

primeros dos años. (Moyers, 1992) 

En las características morfológicas de la dentición primaria, se puede observar 

que los dientes, en su parte coronaria su diámetro mesiodistal es mayor que el 

cervicoincisal, el cuello dentario es más estrecho en comparación a los 

permanentes, los surcos cervicales son más pronunciados especialmente a nivel 

de los primeros molares temporarios, el color es más blanco, ya que al poseer un 

tiempo de maduración corto, la capa de dentina es menor, y ella es la que da la 

coloración amarilla en el permanente, las raíces de los molares caducos son más 

largas en relación la corona, la cámara pulpar es más grande y de igual manera 

sigue la morfología del diente como encontramos en la permanente. 

Los dientes temporarios tienen un tamaño más pequeño que los dientes 

permanentes, refiriéndose a su diámetro vertical, además tiene una apariencia de 

achatados  por el deterioro o fricción fisiológica (abrasión). 

Además cabe indicar que puede presentarse la existencia de diastemas en los 

dientes caducos, estos pueden aparecer como diastemas generalizados o bien 

solamente distales a los caninos inferiores y mesiales a los superiores, estos 

espacios son denominados espacios de primates. 

OCLUSIÓN Y PLANOS TERMINALES 

Al describir la oclusión normal, tanto en la dentición temporal como en la 

permanente, nos referimos a la relación céntrica, que es la posición en que se 

colocan los dientes del arco dentario inferior, ejerciendo la mayor presión sobre 

los molares y quedando la articulación témporomandibular en posición armónica. 

(Massón, Toledo, & Marín, 2009) 

La oclusión temporaria guarda ciertas características como:  

La relación incisal: Describe que los incisivos se encuentran verticalizados, 

existe una sobre-mordida vertical muy aumentada es decir una mordida profunda 

el borde incisal de los inferiores ocluyen con los cíngulos de los superiores al 

momento del cierre oclusal. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 
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La relación de la zona canina: Indica que el vértice de la cúspide del canino 

superior caduco ocluye de manera sagital con el punto de contacto que se 

encuentra ubicado entre el canino inferior caduco y primer molar inferior caduco. 

(Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

La relación molar: Indica que el segundo molar caduco inferior es más ancho 

mesiodistalmente que el superior originando un Plano Terminal del cual guiará a 

los primeros molares definitivos. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

El Plano terminal está divido en:  

Plano terminal molar Recto: Donde Las superficies distales de los segundos 

molares caducos superiores e inferiores se encuentran en el mismo plano vertical. 

(Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Plano terminal Mesial: Es cuando la superficie distal del segundo molar 

mandibular caduco está hacia mesial del segundo molar maxilar caduco. (Apolo, 

Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Plano Terminal Distal: Es cuando la superficie distal del segundo molar 

mandibular caduco está hacia distal del segundo molar maxilar caduco. (Apolo, 

Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Por medio de los planos terminales se sabrá sobre las futuras Clases 

esqueletales, por ello tenemos, Plano terminal Recto dará lugar a  Clase I,  el 

Plano Terminal Distal dará lugar a la Clase II, y el Plano Terminal Mesial dará 

lugar a la Clase III. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Figura 2 Clasificación de la Oclusión en Dentición Temporal. 

De izquierda a derecha: Plano Terminal recto, escalón mesial, escalón distal 

 

 

 

Fuente: (Torres, 2006) 
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PERIODO DE DENTICIÓN MIXTA 

Se observan los dientes de la dentición caduca y permanente. Se extiende a partir 

de los 6 a 12 años. La mayoría de las maloclusiones hacen su aparición durante 

esta etapa. (Singh, 2009) 

ESTADÍOS DE NOLLA. 

La dentición mixta está constituida en el recambio de las piezas dentales es decir 

en la exfoliación de las piezas temporarias dando la aparición de la dentadura 

definitiva.  

Para hablar sobre erupción de piezas dentarias, hay que conocer los estadíos de 

Nolla, dicha clasificación de los estadios de Nolla se realiza a base de las series 

radiografías.  

Nolla divide el desarrollo de cada dente en 10 estadíos que se inicia más o menos 

a los 3 años: 

Figura 3 Esquema de los estadíos de Nolla 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Saldaña, 2011) 

De los 10 estadíos Moyers establece que los más importantes son: el estadío 2 

que corresponde a la calcificación inicial, el estadio 6 en el que la mayoría de los 

dientes inicia los movimiento eruptivos y el estadio 8 donde las mayorías de los 

dientes perforan la cresta alveolar. 
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ORDEN DE ERUPCIÓN DE LAS PIEZAS DENTARIAS PERMANENTES  

Tiene relación directa con la raza, clima, etc., por lo que no se puede establecer 

una secuencia exacta para la erupción pero si se puede dar una fecha 

aproximada, que va a servir para determinar si hay adelantos o no. (Apolo, Apolo, 

Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Entonces tenemos la cronología de la erupción de los dientes permanentes es la 

siguiente: los primeros molares: salen a los seis años de edad, son los primeros 

en salir, seguido de los incisivos centrales: que aparecen a los siete años de edad 

los inferiores y los superiores a los ocho años de edad aproximadamente, los 

incisivos lateral: a los ocho años de edad los inferiores y nueve años los 

superiores, los caninos: hacen su aparición a los once años de edad los inferiores 

y trece años los superiores, Primer y Segundo Premolares superiores e inferiores: 

aparecen a los de diez a doce años y los Segundos molares: catorce años. 

Para que un diente temporal se exfolie de la cavidad oral tiene que darse 

anticipadamente un proceso fisiológico llamado de "reabsorción ósea" del cuál va 

perdiendo continuamente la raíz hasta perder el punto de anclaje que tiene en el 

hueso y exfoliarse definitivamente.  

Es importante conservar los dientes caducos hasta su exfoliación, y si alguno es 

extraído, tomar las debidas medidas para evitar desplazamientos dentarios. 

Figura 4 Representación de la secuencia de erupción en la dentición definitiva 

según Hurme 

 

 

 

 

 

Fuente: (Tedaldi, y otros, 2007) 
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 PERIODOS DE LA DENTICIÓN MIXTA. 

Por otro lado la dentición mixta, se distinguen tres fases:  

A.- La Dentición mixta inicial o periodo transicional, en que erupcionan los 

incisivos y primeros molares. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

B.-  El Periodo intertransicional o silente, que dura año y medio, en este momento 

no hay ningún recambio dentario, para este momento en boca se encuentran 12 

piezas temporarias y 12 permanentes. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

C.- El Dentición mixta final o segundo periodo transicional, en el que se cambian 

los 4 caninos y los 8 molares temporarios y también hacen erupción los segundos 

molares permanentes. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

PERÍMETRO DEL ARCO Y LOS CAMBIOS EN LA OCLUSIÓN.  

“En el periodo de la dentición mixta hay dos aspectos de fundamental importancia 

desde el punto de vista clínico: la utilización del perímetro del arco y los cambios 

en la oclusión”. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

La utilización del perímetro del arco sirve para determinar si es posible el 

alineamiento de los incisivos permanentes, si contamos con espacio para los 

caninos y premolares, ajuste de la oclusión molar, hay que tener en cuenta que el 

perímetro del arco mandibular se acorta durante este periodo. 

Cuando se habla de cambios oclusales se hace referencia a los planos 

terminales, es decir que si contamos con un plano terminal recto de los molares 

será característica de una clase 1 molar, si existe un escalón distal en la 

dentadura primaria hablamos de una Clase II en la permanente y si existe un 

escalón mesial en la dentadura primaria hablamos de una Clase III permanente. 

(Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

TIPOS DE ESPACIO. 

En la dentición mixta se encuentra diferentes tipo de espacio; Espacios 

interdentarios, Espacio primate, Espacio de deriva o de Nance. 



9 
 

Los espacios inter-dentarios.- Se da a la edad de los 5-6 años el crecimiento de 

las arcadas dentarias provoca la aparición de diastemas entre los incisivos, de 

esta forma podemos constatar que habrá suficiente espacio para la erupción de 

los incisivos permanentes, en cambio si un paciente presenta los incisivos 

temporarios bien alineados y con correctos puntos de contacto a los 6-7 años, 

seguramente presentara apiñamiento con las piezas definitivas a menos que 

presente el espacio primate. (Echarri, 2002) 

Figura 5 Representación de los “espacios interdentarios” 

 

 

 

 

 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

El espacio primate.- Es el crecimiento de las arcadas a los 5-6 años también se 

puede verificar con un diastema mayor ante-canino superior y pos-canino inferior 

en vez de múltiples diastemas inter-incisivos. Este espacio también nos hace 

pronosticar si habrá suficiente espacio para la erupción correcta de las piezas 

permanentes. (Echarri, 2002) 

Figura 6 Representación del “espacio primate” 

 

 

 

 

Fuente: (Torres, 2006) 
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El espacio de deriva o de Nance.- Es cuando las anchuras mesiodistales 

combinadas del canino, primero y segundo molar deciduo es mayor que la 

anchura mesiodistal combinada del canino, primero y segundo premolar 

permanente. La diferencia entre los dos se llama el espacio libre. Maxilar 0.9mm / 

segmento = 1.8mm total, Mandíbula 1.7mm / segmento = 3.4mm total.  (Singh, 

2009) 

Figura 7 Representación esquemática del “espacio libre” (las diferencias de los 

diámetros mesiodistales de los caninos y molares primarios y sus sucesores 

correspondientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Torres, 2006) 

 

PROBLEMAS QUE AFECTAN EL ESPACIO. 

Entre los problemas pueden afectar el espacio durante la época de recambio 

dental de la dentición mixta a la dentición permanente tenemos; la pérdida de 

diámetro mesio-distal de piezas temporarias por caries, presión mesial por la 

erupción de piezas posteriores, restauraciones defectuosas y a la pérdida 

prematura de dientes deciduos. 
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La pérdida prematura de dientes deciduos es causa del acortamiento longitudinal 

del arco por la mesialización de las piezas posteriores y distalización del  sector 

anterior al espacio edéntulo, que junto con la  extrusión del antagonista y los 

hábitos orales obtenidos;  conllevará a una maloclusión. 

 

CAUSAS DE LA PÉRDIDA ANTICIPADA DENTAL  EN NIÑOS 

Se da por enfermedades tales como: caries dental, resorciones radículares 

atípicas, la periodontitis, traumatismos (caídas, accidentes, maltrato intrafamiliar, 

etc), alteraciones congénitas, las enfermedades sistémicas como: Diabetes, 

Histiociosis X, Síndrome de Papilon – Lefevre, Hipofosfatasia, Neutropenia, 

iatrogenia como: Perforación a nivel de furca o fractura de la raíz durante el acto 

quirúrgico. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

“Entre las causas por las que los dientes temporarios por lo general son perdidos 

prematuramente, se podría decir que en los incisivos anteriores se pierden por 

motivos de traumatismos y los dientes posteriores por la caries”. (Ortiz, Godoy, 

Farias, & Magdalena, 2009) 

La caries dental es un trastorno común, que afecta a tanto niños como adultos, y 

es la causa principal de pérdida dentaria. 

Las bacterias, el ácido, el empaquetamiento de comida y la saliva se combinan en 

la boca formando una sustancia muy adherente llamada placa, esta placa que se 

pega a los dientes. Es más común que se adhiera a los molares posteriores, 

encima de la línea de la encía en la mayoría de los dientes y en los bordes de las 

obturaciones. Los ácidos producidos por las bacterias dañan el esmalte que cubre 

los dientes y crean aberturas allí (caries). Las caries normalmente no duelen, a 

menos que se tornen muy grandes y invadan el nervio pulpar o causen una 

fractura del diente.  
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Figura 8 Representación de la caries y sus afecciones en las piezas dentarias 

temporarias 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nezahualbucefalo, 2013) 

Los Traumatismos constituyen, la segunda razón que origina las visitas de 

urgencia al consultorio odontológico. Por lo general afecta en la mayoría al sector 

anterior. En proporción con el tipo de accidente tales como: caídas, deportes 

bruscos, y lamentablemente la violencia intrafamiliar, ya que es la causa número 

uno de la pérdida dental.  (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

“En la periodontitis (periodontosis, periodontitis juvenil) algunos casos severos de 

periodontitis prepuberal da la aparición de movilidad de las piezas dentarias, por 

una pérdida exagera de hueso.”  (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

“Los procesos infecciosos periapicales que afecten los dientes primarios, tales 

como quistes, granulomas, abscesos dentoalveolares, pueden causar resorciones 

de las raíces”. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

Las alteraciones congénitas, “Donde los molares primarios pueden presentar poca 

o nada de raíz” (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) lo que va a causar que 

tenga poca fijación al hueso alveolar y con el tiempo va a favorecer a la pérdida 

prematura de los molares temporarios.  

Enfermedades Sistémicas como: “El síndrome de Papilon Lefevre, caracterizado 

por la hiperqueratosis de palmas y manos, plantas de los pies y pérdida 

prematura de los dientes”. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 
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Tenemos al Trastorno por Histiocitosis X, presenta lesiones a nivel oral, dolor, 

edema y movilidad de las piezas dentarias. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 

2009) 

La neutropenia se caracteriza por la disminución del número de neutrófilos, las 

manifestaciones orales son gingivitis, pérdida ósea, recesión. (Ortiz, Godoy, 

Farias, & Magdalena, 2009) 

La hipofosfatasia, se caracteriza por la mineralización anormal de los tejidos 

óseos dentales, no muestran cemento radicular. (Ortiz, Godoy, Farias, & 

Magdalena, 2009) 

Por último la diabetes mal controlada en los niños puede ser susceptible a la 

periodontitis. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

La Iatrogenia que se conoce como cualquier tipo de alteración dañina del estado 

del paciente producida por el médico. 

PÉRDIDA DE MOLARES CADUCOS Y SUS CONSECUENCIAS. 

Está relacionada a la instalación de maloclusiones futuras, la pérdida a temprana 

edad de los dientes temporales trae la inclinación y migración de los dientes 

próximos, lo que conlleva por consiguiente al recorte del espacio para el sucesor, 

la disminución del contorno del arco, malposiciones, diastemas, alteraciones de 

oclusión y apiñamientos; que depende del sitio y del número de piezas afectadas. 

(Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

Se originan cambios en la masticación. Además de aparición de hábitos dañinos 

como la posición de la lengua en espacios edéntulos, interferencias en el proceso 

de secuencia de erupción, en algunos casos erupción ectópica debido a que se 

puede producir alteraciones preeruptivas del gérmen permanente. (Ortiz, Godoy, 

Farias, & Magdalena, 2009) 

La pérdida de los molares primarios, trae consigo una reducción en la longitud de 

la arcada, dando una alteración en el plano terminal, por la colocación mesial 

marcada del primer molar definitivo (dando una tendencia a maloclusión Clase II 
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si la pérdida ocurre en el maxilar superior y Clase III si acontece en la mandíbula). 

(Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

Cuando existe perdida prematura del sector posterior en especial del segundo 

molar temporal antes de la erupción del primer molar permanente, se pierde la 

guía para la adecuada erupción, por lo tanto cuando erupcione el primer molar 

permanente es muy posible que lo haga hacia mesial. (Ortiz, Godoy, Farias, & 

Magdalena, 2009) 

En cambio cuando existe una perdida prematura del primer molar temporal existe 

una migración hacia distal del canino temporario lo que ocasiona una desviación 

de la línea media o segundo molar temporario inferior se mesializará por la fuera 

de erupción del primer molar permanente inferior. (Ortiz, Godoy, Farias, & 

Magdalena, 2009) 

Figura 9 Representación de la consecuencia de la pérdida prematura del primer 

molar temporario. 

 

 

 

 

 

Fuente: (Nezahualbucefalo, 2013) 

 

TRATAMIENTO DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE MOLARES 

TEMPORARIOS. 

En el tratamiento de la pérdida prematura de los molares temporarios se necesita 

de la utilización de métodos de diagnóstico apropiados como: Examen clínico, 

modelos de estudio, radiografías, análisis de espacio. (Ortiz, Godoy, Farias, & 

Magdalena, 2009) 
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Además hay que tener en cuenta los siguientes enunciados: 

a.- El tiempo que ha pasado desde la pérdida dental, porque el cierre de espacio 

se da después de los primeros seis meses.  

b.- El estadío de desarrollo de la dentición permanente, se debe tener en cuanta 

si existe gran variabilidad en los tiempos de erupción tomando como referencia 

las fechas promedio. 

c.- Secuencia de erupción de las piezas dentarias.  

Entre las opciones de tratamiento por pérdida prematura de dientes deciduos 

tenemos los mantenedores de espacio, que son aparatos diseñados para cada 

paciente, este imposibilita el que se junte el espacio disponible; y estos pueden 

ser removibles o fijos. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

La Pérdida localizada del espacio, por el desplazamiento de las piezas dentales 

ocurre cuando no se acude al odontólogo después de la pérdida y han pasado 

más de 6 meses por lo, hay que reposicionar los dientes para recuperar el 

espacio que se ha perdido en lugar de mantener el espacio. (Ortiz, Godoy, Farias, 

& Magdalena, 2009) 

RECUPERADORES DE ESPACIO. 

El espacio perdido por la inclinación dental, luego de una extracción no tratada, 

puede recuperarse devolviendo la corona dental a su posición original. Hay q 

tener en cuenta las siguientes condiciones: 

a.- Si se han extraído uno o más dientes y no fueron tratados a tiempo 

b.- Si se ha perdido algún espacio en el arco por el desplazamiento de las piezas 

dentarias próximas. 

c.- Si en el estudio de dentición mixta enseña una pérdida del espacio disponible. 

(Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 
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La recuperación del espacio perdido se puede  conseguirse con un aparato 

removible o fijo. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

RECUPERADORES DE ESPACIO FIJO. 

Los aparatos fijos incluyen los dispositivos ortodónticos accesorios fijados sobre la 

superficie dentaria y las fuerzas son ejercidas mediante estos accesorios usando 

arcos u otros auxiliares. Los aparatos no pueden ni deben ser eliminados por el 

paciente.  

Entre las ventajas tenemos que los movimientos dentarios múltiples son posibles 

y la cooperación de la paciente se reduce. 

Entre las desventajas están los requisitos de higiene bucal, estética, 

entrenamiento especial del operador, aumento del costo de tratamiento. 

Entre los recuperadores de espacio fijos tenemos: 

Recuperador de Muelle.- Consta de bandas en ambas piezas vecinas al espacio 

desdentado a las que se le sueldan los tubos en vestibular y lingual. Luego se 

adaptan arcos seccionales de 0.4 mm o 0.5 mm de diámetro y muelles 

comprimidos. (Echarri, 2002). 

Figura 10 Recuperador de Muelle 

 

 

 

Fuente: (Echarri, 2002) 

 

Distal Jet Inferior.- Su indicación es común en los casos de pérdida de los 

primeros molares inferiores en que los segundos molares acaban dirigiéndose 

hacia mesial e inclinando la corona. Se confecciona el dispositivo, por vestibular, 

anclado en los primeros premolares, se utiliza un arco soldado por lingual en las 

bandas de los primeros premolares. (Ramos, 2012) 
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Figura 11 Distal Jet Inferior 

 

 

 

Fuente: (Ramos, 2012) 

RECUPERADORES DE ESPACIO REMOVIBLES. 

La aparatología removible en ortodoncia se utiliza en edades muy tempranas es 

decir entre 5-9 años, las placas se clasifican en activas y pasivas. 

Aparentemente los aparatos ortodónticos removibles presentan dos ventajas a 

primera vista: se pueden retirar en situaciones socialmente delicadas, por lo que 

los pacientes lo aceptan mejor (al menos inicialmente) y se fabrican en el 

laboratorio y no de forma directa en la boca del paciente por lo que el médico 

pierde menos tiempo. (William R. Proffit, 1994) 

Las ventajas es que son estéticas, permiten una higiene adecuada, son de fácil 

manipulación, la fuerza que ejercen es de tipo intermitente y las citas de control 

pueden ser espaciadas, son económicas 

Las desventajas es que el tratamiento puede durar de 1 a 2 años, altera la 

fonación, no se pueden realizar movimientos de rotación de piezas posteriores, no 

se pueden realizar intrusión con ellas, su éxito está limitado por la cooperación del 

paciente, los movimientos que producen solo en corona. (Apolo, Apolo, Pazmiño, 

& Escudero, 2012) 

Entre los recuperadores de espacio removibles tenemos: 

Recuperador en silla de montar: Este resorte cabalga sobre el espacio 

edéntulo, los extremos del alambre se entrecruzan en la zona opuesta al 

movimiento, esta quedara cubierta en acrílico, dejando libres los sitios de 

activación, detrás del diente que será distalizado. (Ortiz, Godoy, Farias, & 

Magdalena, 2009) 
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Figura 12 Recuperador en silla de montar 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

Reganador de espacio con resorte de extremo libre: Produce el movimiento 

hacia distal logrando recuperar el espacio. Se debe colocar el loop de manera 

inversa al movimiento deseado. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

Figura 13 Reganador de espacio con resorte de extremo libre 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 

Distalizador molar con tornillo de expansión: Se utiliza un tornillo el cual 

deberá dar ¼ de vuelta pasando 2 días y debe quedar colocado de manera que el 

eje mismo este paralelo a la trayectoria del movimiento y también al plano oclusal, 

en esta aparatología el corte de acrílico será paralelo a la dirección del 

movimiento. (Ortiz, Godoy, Farias, & Magdalena, 2009) 
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Figura 14 Distalizador molar con tornillo de expansión 

 

 

 

 

 

Fuente: (Mendoza, 2006) 

Placa para distalizar molares con helicoide: Permite recobrar el espacio que se 

ha perdido, además posee los siguientes elemento: Placa base con corte mesial, 

distalizador helicoide, gancho circunferencial y Adams. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & 

Escudero, 2012) 

ANÁLISIS DE DENTICION MIXTA DE MOYERS 

El análisis de dentición mixta de Moyers se utiliza con el fin de predecir el tamaño 

más cercano de  caninos y premolares permanentes que aún no han 

erupcionados por hemiarcada en relación al espacio disponible. (Apolo, Apolo, 

Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Se basa en los valores de la suma de los anchos mesiodistales de los 4 incisivos 

inferiores (medidos en modelos de estudio) para obtener la previsión de los 

anchos mesiodistales tanto de los caninos como los premolares por erupcionar en 

la tabla de probabilidades de Moyers, la tabla es tanto para superiores como para 

inferiores, varones y mujeres. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Los valores se obtendrán a partir de cada hemiarcada, cada una de ellas tiene 

sus propios datos los cuales se registrarán. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 

2012) 

El espacio disponible es el perímetro del hueso basal, comprendido entre mesial 

del primer molar permanente a distal del incisivo lateral de la hemiarcada que se 
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está valorando. Y corresponde al espacio que tiene el paciente para la erupción 

de los dientes que son definitivos. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

El espacio Requerido es la medida obtenida mediante el uso de la tabla de 

probabilidades de Moyers en el 75% mediante el uso de la suma de los anchos 

mesiodistales de los 4 incisivos inferiores y que determina el espacio que se 

necesitara para la correcta erupción de los caninos, y premolares. (Apolo, Apolo, 

Pazmiño, & Escudero, 2012) 

La diferencia entre el espacio disponible y el requerido nos va a dar discrepancias 

que pueden ser positivas, negativas o nulas. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 

2012) 

Para obtener nuestra discrepancia total hay que valorar la mesialización 

fisiológica del primer molar, ya que durante el desarrollo de la dentición el primer 

se mesializa por la pérdida fisiológica del segundo molar temporario, esto reducirá 

la discrepancia obtenida es de -0.9 mm en el maxilar y -1.7 mm en la mandíbula. 

(Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Entonces para sacar nuestro análisis de Moyers se hará los siguientes pasos: 

1.- Se toma medida a cada incisivo inferior y luego se suma. 

 

Foto 1  Media del ancho mesiodistal de la piza 81 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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2.- El producto de la medición es trasladado a la tabla de predicción, ya sea 

masculina o femenina. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

3.- Se utiliza el 75%, y esta medida será el espacio requerido. (Apolo, Apolo, 

Pazmiño, & Escudero, 2012) 

Figura 15 Tabla de probabilidades de Moyers 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Moyers, 1992) 

4.-Se mide el espacio disponible tomado la distancia entre mesial del lateral hasta 

mesial del 6 esto se realiza por hemiarcada. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 

2012) 

Foto 2 Medida del espacio disponible 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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En el caso de los incisivos inferiores este apiñados se debe abrir el compás con la 

medida de la suma de los anchos mesiodistales de los incisivos inferiores, se 

coloca una de las puntas en la línea media y con otra punta se hace una marca 

hasta donde la abertura del compás llega, a partir de esa marca se mide la 

distancia hasta mesial del 6. (Apolo, Apolo, Pazmiño, & Escudero, 2012) 

 5.- Se resta el espacio requerido por el espacio disponible y lo que nos dé será la 

discrepancia. 

6.- Se le coloca la cantidad por la mesialización del primer molar permanente 

dependiendo si es superior o es inferior 

7.- Se saca la discrepancia total restando la discrepancia por la mesialización del 

primer molar permanente. 

Estas operaciones  se repiten por hemiarcada para obtener éxito. (Apolo, Apolo, 

Pazmiño, & Escudero, 2012) 
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2. OBJETIVO 

Determinar el uso del distalizador molar en el tratamiento de pérdida de espacio  

con el fin de evitar posible mal oclusiones futuras. 

3. DESARROLLO DEL CASO 

En el siguiente análisis de caso se empleó el método distalizador de molares, con 

tornillo de expansión, como mejor alternativa para el tratamiento de pérdida de 

espacio. 

3.1 HISTORIA CLÍNICA DEL PACIENTE 

3.1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

 

Nombres:    Baruc Eliezer 

Apellidos:   Jaime León 

Edad:    7 Años De Edad 

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:   0925749947 

Domicilio:    Mapasingue Este Cooperativa 27 De Enero 

Teléfono:    0986104634 
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3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA 

“Le sacaron un diente a mi hijo y le realizo la consulta para saber si sus dientes 

van a salir en buena posición” 

3.1.3 ANAMNESIS 

El representante del paciente indica que el niño goza de buena salud, ha 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. 

Indica además que ha sido atendido anteriormente por un odontólogo donde le 

extrajeron la pieza no, 74 por presentar dolor y caries profunda. 

3.2 ODONTOGRAMA 

 

Figura 16 Odontograma 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Paciente presenta terapias pulpares, restauraciones, sellantes y ausencia en las 

siguientes pizas 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 restauración definitiva 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, EXAMEN INTRAORAL, 

EXTRAORAL. 

 

EXAMEN EXTRAORAL: 

 

Foto 3 Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación        

 Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

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 4 Vista lateral izquierdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación        

 Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

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 5 Vista lateral derecho  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

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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EXAMEN  INTRAORAL 

 Foto 6 Arcada Superior  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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 7 Arcada Inferior 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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. 
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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 8 Arcadas en oclusión 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación      

   Autora: Diana Tigreros Herrera 

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.  

Foto 9 Oclusión lado derecho  

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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

erupción del primer molar inferior. 
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Foto 10 Oclusión lado izquierdo 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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

acompañada de una relación molar clase I. 

MODELOS DE ESTUDIOS 

Foto 11 Vista frontal 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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 12 Vista lateral izquierdo 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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

erupción del primer molar inferior. 

Foto 13 Vista lateral derecho  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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

acompañada de una relación molar clase I. 
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Foto 14 Vista posterior 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación        

 Autora: Diana Tigreros Herrera 

En los modelos de estudio se observa máxima intercuspidación dentaria del 

paciente, 

 

ANÁLISIS DE LA DENTICIÓN 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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EXAMEN RADIOGRÁFICO: 

RADIOGRAFÍA PANORÁMICA 

Foto 15 Rx Panorámica 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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. 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. 
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Cuadrante Superior derecho: 

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. 

La pieza dentaria No. 54 presenta sombra radiopaca a nivel de la cámara 

pulparcompatible con material de obturación (pulpotomía) y una restauración 

ocluso-distal, 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 Antero-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. 34, 35 se encuentran en 

un Estadío de Nolla No. 5, la pieza No 36, se encuentra en un Estadío de Nolla 

No. 9, y el gérmen No. 37 se encuentra en un estadio de Nolla No. 3,  las piezas 

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

Cuadrante Inferior derecho: 

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

un Estadío de Nolla No. 4, La pieza No. 46, se encuentra en un Estadío 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 (pulpotomía) y una restauración ocluso-



36 
 

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

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

ligamento periodontal no engrosado y periápice normal. 

RADIOGRAFÍA PERIAPICAL 

Foto 16 Rx Periapical, Muestra la exodoncia de las piezas temporarias No. 51,61 

debido al abordaje quirúrgico del mesiodens 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Foto 17 Rx Periapical, Muestra la eliminación quirúrgica del mesiodens 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Foto 18 Rx Periapical, muestra la ausencia de la pieza 74 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

3.4 DIAGNÓSTICO 

Paciente masculino de 7 años de edad, dolicofacial, forma del arco superior 

cuadrangular, forma del arco inferior ovoide, relación molar I izquierda , relación 

canina I derecha, relación canina II izquierda, con ligera giroversión de la pieza 

no. 31 ausencia de la pieza no. 74 lo que dio una pérdida de espacio de 1.3 del 

lado izquierdo del maxilar inferior, datos corroborados en el respectivo análisis de 

Moyers, con un overjet de 2mm y un overbite de 2,5mm, lado de trabajo izquierdo, 

trayectoria desviada hacia la izquierda, línea media ligeramente desviada hacia la 

izquierda en el maxilar inferior y con perfil recto. 

4. PRONÓSTICO 

Paciente presenta óptima 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. 

Al paciente se la adapta la placa removible distalizadora de molar, el día veinte y 

ocho de enero del dos mil diez y seis, a partir de esta fecha se le indica al 

representante que el paciente debe utilizar la aparatología por doce horas 

continuas, todos los días, dándole ¼ de vuelta al tornillo de expansión pasando 

dos días, para lograr resultados en un tiempo estimado de dos meses.  
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Paciente presenta  pronóstico favorable, por tener una pérdida de espacio mínima 

(1.3 mm) en el maxilar inferior lado izquierdo 

5. PLANES DE TRATAMIENTO 

Entre las alternativas de recuperadores de espacio tenemos: 

Recuperadores de espacio removibles: 

-Recuperador en silla de montar. 

-Recuperador de espacio con resorte de extremo libre. 

-Distalizador molar con tornillo de expansión. 

-Placa para distalizar molares con helicoide 

Recuperadores de espacio fijos: 

-Recuperador de Muelle 

-Distal Jet inferior  

 

5.1 TRATAMIENTO 

La aparatología indicada en este análisis de caso es el método Distalizador Molar 

con aletas de mordida ubicadas desde el segundo molar temporario hasta el 

primer molar permanente y desde el primer molar temporario hasta el segundo 

molar temporario, con fin de lograr la distalización en grupo del sector posterior, y 

con tornillo de expansión, dando ¼ de vuelta pasando dos días, por 12 horas 

diarias continuas, por el tiempo de dos meses, lo que permitirá recobrar el espacio 

perdido producto de la pérdida prematura de la pieza dentaria No. 74. 

MATERIALES UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PLACA 

DISTALIZADOR MOLAR CON TORNILLO DE EXPANSIÓN 

Modelos de trabajo (Fantomas)  

Alambre de Calibre No. 0.8mm 
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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  

Acrílico rápido Transparente polvo  

O-cryl, acrílico autopolimerizable polvo color azul 

Acrílico rápido líquido 

Escarcha celeste 

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. 
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Foto 19 Materiales utilizados para la elaboración de la placa distalizadora de 

molares 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA PLACA REMOVIBLE DISTALIZADORA 

DE MOLARES. 

2 Gancho de Bola 

1 Gancho circunferencia 

1 Asa vestibular  

 

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

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

espacio interproximal, por debajo de la papila interdentaria. 
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Foto 20 Elaboración del Gancho Bola 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

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

realizar las retenciones. 

Foto 21 Gancho Bola 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Gancho circunferencia.-Se confecciona en alambre 0.7 y 5cm de largo, se usa 

en molares inferiores para evitar el choque oclusal, descansa sobre la parte 

cervical de los molares rodeando la cara vestibular de los mismos. 
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Foto 22 Elaboración del Gancho Circunferencial  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

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

realizar las retenciones. 

Foto 23 Gancho Circunferencial 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Asa vestibular.- Se confecciona en alambre 0.8mm y 19 cm de longitud, la parte 

vestibular del asa debe contactar las caras vestibulares de las 4 incisivos, 

llegando al primer tercio de la cara vestibular del canino de ambos lados. 

Foto 24 Elaboración del Asa Vestibular 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

Luego se dobla el alambre hacia arriba formando un ángulo de 90°, luego se 

realiza un doblez curvo con la parte cónica del alicate de Young, esta curva 

deberá estar a unos 2 o 3 mm por encima del cuello del canino, los extremos 

libres del alambre de cada lado deberán ser contorneados poco a poco para 

llevarlos por distal del canino hacia lingual teniendo cuidado de que el alambre 

quede bien adosado al punto de contacto para evitar problemas en la oclusión. 

Foto 25 Asa Vestibular 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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El resto libre del alambre se contornea hasta llegar a lingual donde se van a 

realizar las retenciones. 

Foto 26 Elementos que conforman la placa Distalizadora de molares 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

ELABORACIÓN DE LA PLACA DISTALIZADORA MOLAR CON TORNILLO DE 

EXPANSIÓN. 

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 27 Colocación de aislante en el modelo de trabajo  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Se mezcla el O-cryl, acrílico autopolimerizable polvo color azul, con acrílico rápido 

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

el modelo en su parte media el cual cubrirá hasta el cíngulo de las piezas 

anteriores (de canino a canino), hay que tener en cuenta que el acrílico debe 

tener un espesor máximo de 1 mm. 

Foto 28 Colocación del Acrílico Autopolimerizable, O-cryl de color azul en el 

modelo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Se mezcla el acrílico rápido polvo y liquido y se coloca un poco de escarcha 

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

el modelo, en manera de aletas de mordida cubriendo las caras oclusales de los 

molares, desde el segundo molar temporario hasta el primer molar permanente y 

desde el primer molar temporario hasta el segundo molar temporario, con fin de 

lograr la distalización en grupo del sector posterior hay que tener en cuenta que el 

acrílico debe tener un espesor máximo de 1 mm. Y su superficie debe de ser 

recta. 
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Foto 29 Colocación del Acrílico Autopolimerizable en el modelo de trabajo 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

Antes que el acrílico llegue a polimerizar se coloca el tornillo de expansión 

unilateral en la zona donde se quiere recuperar el espacio, se coloca la zona 

activa del tornillo hacia distal, para colocarlo se debe eliminar la parte inferior del 

recubrimiento de la parte activa del tornillo donde se coloca la llave para hacer las 

activaciones, manteniendo la protección superior para ayudar en la colocación del 

mismo. 

Foto 30 Eliminación del recubrimiento del tornillo 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Foto 31 Colocación del tornillo de expansión  

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Se realice un corte en el acrílico en la zona donde va a estar el tornillo, por distal y 

mesial del mismo. 

Foto 32 Corte en el acrílico 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación         

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Se realiza, la eliminación de rebabas, y el respectivo lijado, pulido y abrillantado 

de la placa removible Distalizadora de molares. 
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Foto 33 Eliminación de Rebabas 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Foto 34 Proceso de Lijado 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Foto 35 Proceso de pulido 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Foto 36 Proceso de Abrillantado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación 

Autora: Diana Tigreros Herrera 
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PLACA TERMINADA 

Foto 37 Placa removible Distalizadora de Molares 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación    

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Foto 38 Vista Oclusal de la Placa Distalizadora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

 Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Foto 39 Vista lateral Izquierdo de la placa Distalizadora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación      

Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Foto 40 Vista lateral Derecho de la placa Distalizadora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación     

 Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Foto 41 Vista Frontal de la placa Distalizadora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación     

 Autora: Diana Tigreros Herrera 

ADAPTACIÓN DE LA PLACA DISTALIZADOR MOLAR CON TORNILLO DE 

EXPANSIÓN. 

 

Foto 42 Vista Frontal de la placa Distalizadora en el paciente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

 Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Foto 43 Vista Oclusal de la Placa Distalizadora, en el paciente  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

 Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Foto 44 Placa distalizadora, en Oclusión  

 

 

 

 

 

F 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

 Autora: Diana Tigreros Herrera 
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Foto 45 Vista lateral Izquierdo de la placa Distalizadora 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

 Autora: Diana Tigreros Herrera 

 

Foto 46 Vista lateral Derecho de la placa Distalizadora, en el paciente 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

 Autora: Diana Tigreros Herrera 
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REVISIÓN DE AVANCE DE TRATAMIENTO 

Luego de haber pasado 2 meses con la Placa removible distalizadora de molares, 

el paciente llega a la consulta con una distalización del sector posterior, lo que 

junto al nuevo análisis de Moyers nos indica la recuperación del espacio 

disponible del sector tratado. 

Foto 47 Distalización del sector posterior luego de dos meses de uso de la Placa 

Distalizadora 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

 Autora: Diana Tigreros Herrera 

Foto 48 Elaboración del Análisis de Moyers en el nuevo modelo de estudio  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la Investigación   

 Autora: Diana Tigreros Herrera 
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ANÁLISIS DE LA DENTICIÓN MIXTA (MOYERS) FINALIZADO EL 

TRATAMIENTO 

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 22.5mm 

ESPACIO REQUERIDO  22.3mm  22.3mm 

DISCREPANCIA  -0.3mm +0.2mm 
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6. DISCUSIÓN 

La labor fundamental del odontólogo es el diagnóstico temprano y el tratamiento 

oportuno de caries para evitar la extracción dental, o la limitación del daño. 

Cuando no se coloca un mantenedor antes de cumplir los 6 meses de extracción, 

se genera una discrepancia negativa, en el lado donde se produjo la lesión,  el 

método de distalización molar  es el tratamiento efectivo en caso de la extracción 

prematura de dientes en la mandíbula, razón por la cual se decidió la colocación 

de dicha aparatología. 

La utilización del distalizador molar en el paciente logró que en dos meses 

recupere la correcta reubicación de los órganos dentarios en el arco mandibular, 

Los resultados del recuperador de espacio removible mostraron buen avance, se 

realizó con aletas de mordida ubicadas desde el segundo molar temporario hasta 

el primer molar permanente y desde el primer molar temporario hasta el segundo 

molar temporario, con fin de lograr la distalización en grupo del sector posterior, y 

con tornillo de expansión, dando ¼ de vuelta pasando dos días, por el tiempo de 

dos meses, el resultado fue el esperado pues paso de una discrepancia negativa 

de - 1.3mm a una discrepancia positiva de +0.2mm, en el área tratada. 

La cantidad de movimiento molar lograda con este dispositivo es comparable con 

las otras alternativas propuestas como los recuperadores fijos pero el problema 

fundamental del uso de los recuperadores fijos es su alto costo, además de que 

dificultan la higiene bucal, y en ocasiones, le provocan incomodidad al paciente. 

Cabe indicar que una técnica mal empleada de los recuperadores fijos, solo lograr 

una distalización solo coronaria, lo que puedo llevarnos a giroversiones, extrusión 

e inclinación radicular, pero la pero  la fuerza generada por el tornillo de 

expansiónen la placa distalizadora de molar son de tipo intermitente, lo que nos 

ayuda a la distalización coronaria y radicular.  

Otra ventaja de la Placa removible Distalizadora es que las citas de control 

pueden ser espaciadas, además por ser una aparatología removible, es estético, 

permiten una higiene adecuada, es de fácil manipulación y es económico. 
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7. CONCLUSIONES 

 

La pérdida de espacio es el diagnóstico más frecuente que conduce a la 

colocación de aparatos removibles y fijos. 

Este caso clínico permite reconocer la importancia del buen uso de aparatología 

de ortodoncia interceptiva como tratamiento en pérdida de espacio, durante la 

dentición mixta. 

Se debe tener muy en cuenta que, si el aparato por utilizar es removible, se debe 

contar con la motivación y la cooperación del paciente y del encargado, pues el 

(la) niño(a) se lo puede quitar cuando lo desee.  

El uso de este tipo de aparatos varía según la edad y el diagnóstico oportuno, a 

fin de resolver o minimizar problemas futuros. 

El uso de las aletas de mordida y la fuerza intermitente dada por el tornillo de 

expansión unilateral hace que Placa removible distalizadora de molares, realice 

movimientos hacia distal tanto coronarios como radiculares en grupo. 

Una técnica mal empleada de los recuperadores fijos, solo lograr una distalización 

solo coronaria, lo que puedo llevarnos a giroversiones, extrusión e inclinación 

radicular. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Se debe conocer que previo a dar tratamiento se debe realizar una buena historia 

y exploración clínica, y toma radiográficas para verificar las etapas del desarrollo 

del germen dentario sucesor. 

Es importante conocer las ventajas y desventajas de cada uno de los diferentes 

recuperadores de espacio. 

Es vital la colaboración del niño para mantener una correcta higiene de la zona. 

Se debe controlar regularmente al paciente. 

Un patrón fundamental es la frecuencia de uso sea la adecuada y correcta. 
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