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RESUMEN  

El periodo funcional de la dentición temporal es de aproximadamente 3 años hasta 

la erupción de los incisivos inferiores permanentes donde comienza la dentición 

mixta a los 6 años, durante este periodo se debe mantener la integridad de estas 

piezas para prevenir alteraciones en la arcada. Por la pérdida prematura de un 

segundo molar temporal puede producirse disminución de la longitud del arco, 

mesialización del primer molar permanente, erupción ectópica de los segundos 

premolares si no se realiza un tratamiento interceptivo, el problema es aún mayor 

cuando el primer molar permanente no ha erupcionado,  por lo tanto es necesario 

el uso de mantenedor fijo unilateral con guía de erupción, considerando los 

posibles riesgos debido a que va introducido en el alveolo. El objetivo de este caso 

clínico es determinar la eficacia  ante el uso de este tipo de mantenedor en un 

paciente de 5 años de edad atendido en la Clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el periodo 

2018-2019 con una duración de 8 meses, en el cual el tipo de investigación será 

de carácter cualitativo y descriptivo donde se realizó controles clínicos y 

radiográficos durante la erupción del primer molar permanente y segundo 

premolar inferior izquierdo. Se obtuvo resultados satisfactorios en el cual el 

mantenedor no interfirió en la cicatrización post-exodoncia de los tejidos 

epiteliales, ni alteró la erupción del primer molar.  

 

Palabras clave: Erupción ectópica, Guía de erupción, Mantenedor de espacio, 

Cronología eruptiva. 
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ABSTRACT 

The functional period of temporal dentition starts approximately to 3 years of age 

until the eruption of the lower permanent incisors where mixed dentition originates 

at six years of age. During this period, it is essential to keep the integrity of the 

pieces to prevent disturbance at the arcade. The early loss of a second temporary 

molar could produce a decrease of the arc’s length, first permanent molar 

mesialization, and ectopic eruption of the second premolars. If an interceptive 

treatment is not performed when the first permanent molar does not erupt, the 

problem enhances. Therefore, it is necessary the use of unilateral fixed maintainer 

with an eruption guide by considering the possible risks since it goes inserted in 

the socket. The objective of this clinical case is to document the possible 

manifestations for the use of this type of maintainer in 5 years old patient, attended 

at the dental Clinic of the University of Guayaquil during the period 2018-2019. The 

methodological design corresponds to a qualitative and descriptive study 

whereupon clinic and radiographic controls were administered during the eruption 

of the first permanent molar and second left lower premolar. Findings suggest that 

the maintainer does not interfere with post-exodontic cicatrization of the epithelial 

tissues, neither does it alter the eruption of the first molar. 

Keywords: ectopic eruption, eruption guide, space maintainer, eruptive chronology 
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     INTRODUCCIÓN 

 

La Odontología moderna trata de ser lo más conservadora posible en sus 

tratamientos evitando llegar a la pérdida de las piezas dentarias tanto temporarias 

como permanentes, es de suma importancia tener conocimiento de la función que 

cumplen los dientes primarios o deciduos para un correcto desarrollo de la 

oclusión.  

 

La mayoría de los pacientes llegan a la consulta cuando presentan dolor más no 

por prevención, o en ocasiones cuando presentan una mala estética y es tarde 

para realizar un tratamiento más conservador.  

 

El análisis de cronología eruptiva nos ayuda a determinar en qué momento actuar 

si se presenta la perdida de una pieza temporal, la edad dentaria de mayor 

importancia es la dentición mixta donde se produce el recambio de las piezas 

temporales a permanentes. 

 

La elección del tipo de mantenedor depende de la edad y tiempo transcurrido 

desde la pérdida de un diente temporal, también de la estructura del pilar donde 

irá cementada la banda o corona de ser necesario. El mantenedor fijo unilateral 

con guía de erupción resulta ser la mejor opción cuando no ha erupcionado el 

primer molar permanente y se ha perdido un segundo molar temporal, siempre y 

cuando el paciente no presente alguna alteración sistémica o hereditaria. 

 

La función del mantenedor con guía de erupción es impedir que se pierda el 

espacio disponible para el segundo premolar y evitar que el primer molar 
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permanente erupcione en sentido mesial encontrándose éste subgingivalmente, 

con la ayuda de una alambre de acero inoxidable, el cual va dentro del alveolo 

próximo a la cara mesial del primer molar permanente a 1mm por debajo del 

reborde. 

 

Los efectos negativos en caso no se realice ningún tratamiento interceptivo ante la 

pérdida prematura de una pieza temporal afectan al desarrollo normal de la 

oclusión y de los maxilares perdiendo la longitud del arco. 
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 CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El desarrollo de una correcta oclusión va a depender del cuidado de la dentición 

temporal, cuya función es preservar la guía eruptiva de los dientes permanentes, 

los dientes temporales duran aproximadamente 3 años después de su formación 

completa producto del recambio o inicio de la dentición mixta, para el correcto 

desarrollo de los maxilares. 

 

El factor de riesgo más importante que se podría considerar para el desarrollo de 

una mala posición dentaria en la dentición permanente es la perdida a temprana 

edad de dientes temporales el cual tendrá como consecuencia alterar el desarrollo 

de la dentición permanente en relación a la armonía tanto muscular, morfológica, 

oclusal y problemas en la articulación.   

 

Al momento de realizar la exodoncia de una pieza temporaria  se debe considerar 

la edad del paciente debido a la erupción en la etapa adecuada de la pieza 

permanente, en el caso de los premolares el periodo de erupción es 

aproximadamente entre los 10 y 11 años, al momento de extraer los segundos 

molares temporales los cuales sirven de guía de erupción de los premolares, lo 

ideal en este caso sería colocar un mantenedor de espacio.  

 

El problema ocurre cuando el paciente aún no está en la edad para la erupción del 

primer molar permanente y se encuentra subgingival, las posibles consecuencias 
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van desde una maloclusión por la erupción inadecuada del primer molar 

permanente hacia mesial ante la pérdida prematura de la pieza temporal, el 

acortamiento de la longitud del arco si no se realiza ningún tratamiento 

interceptivo, en un futuro va a ocasionar problemas en la articulación y posible 

erupción ectópica por falta de espacio para los premolares. 

 

El presente trabajo de tesis tiene como propósito documentar las manifestaciones 

ante la pérdida prematura de un segundo molar temporario, mediante el uso de un 

mantenedor fijo unilateral con guía de erupción y describir las ventajas y 

desventaja del mismo, en un paciente atendido en la Universidad de Guayaquil en 

la clínica de odontopediatría de la facultad Piloto de Odontología.   

 

1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA.  

Mantenedor  fijo unilateral con guía de erupción en paciente masculino de 5 años 

atendido en la clínica de Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología 

periodo 2018 – 2019 

 

Línea de Investigación: Salud oral, prevención, tratamiento y servicios de salud. 

Sublínea de Investigación: tratamiento 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuál es la eficacia del Mantenedor  fijo unilateral con guía de erupción en 

paciente masculino de 5 años atendido en la clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología periodo 2018 – 2019?  

 

1.4  SUBPROBLEMAS/PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

a.) ¿El mantenedor fijo unilateral con guía de erupción puede afectar la erupción 

del primer molar permanente? 

c.)¿Cómo valorar el periodo de uso del  mantenedor con guía de erupción? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN  

Una de las causas principales de la perdida prematura de un diente temporario es 

el mal hábito de higiene lo cual produce la acumulación de placa bacteriana 

generando caries en la pieza dental, la misma que si no es tratada a tiempo puede 

llegar a proceso crónicos que en los peores de los casos llevan a la extracción. 

 

En el momento de perder una  pieza fundamental para el  correcto proceso de 

recambio dentario, ocurre un grave problema  en la dimensión del arco, cuyo 

objetivo era mantener la integridad de una correcta oclusión a futuro, al no permitir 

que la erupción del permanente se de en una dirección mesial o distal, si esto 

ocurre no tendrá una armonía oclusal con el antagonista pudiendo afectar a 

estructuras importantes del sistema estomatognático.  

 

El propósito de este caso es observar las manifestaciones clínicas con respecto a 

la erupción del germen dentario en un paciente portador de un mantenedor de 

espacio fijo con guía de erupción  y controlar el periodo de tiempo en boca del 

mismo. Al momento de extraer un segundo molar temporal por diagnóstico de 

caries avanzada que compromete furca y presenta una rizólisis de más de dos 

tercios de raíz y aun no erupciona el primer molar permanente se coloca un 

mantenedor con guía intra alveolar, subgingival, el cual evita que el primer molar 

permanente se incline hacia mesial en su proceso eruptivo, este tipo de 

mantenedor debe mantener una eficiente asepsia debido a que va introducido en 

el alveolo, de este modo podremos evitar una proceso infeccioso, manteniendo 

una buena compatibilidad entre el mantenedor u los tejidos adyacentes. 

 

Hay que considerar diferentes factores tales como: oclusión, desarrollo de los 

maxilares, tamaño de los dientes, cantidad de raíz, estado de la reabsorción 

radicular de los dientes afectados, grado de desarrollo de su sucesor definitivo y 

de los dientes adyacentes. 
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El control radiográfico permitirá saber hasta dónde colocaremos la zapatilla distal 

del mantenedor y el estadio de nolla del primer molar permanente para así saber 

el tiempo que debe mantenerse en boca este tipo de mantenedor. 

 

1.6  OBJETIVOS 

1.6.1 Objetivo general 

Determinar la eficacia del Mantenedor  fijo unilateral con guía de erupción en 

paciente masculino de 5 años atendido en la clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología periodo 2018 – 2019. 

 

1.6.2 Objetivos específicos  

 Evidenciar el proceso de erupción del primer molar permanente inferior 

izquierdo en el tratamiento con mantenedor fijo unilateral con guía de erupción. 

 Impedir la mesialización del primer molar permanente. 

 Mantener el espacio vital para la erupción normal del segundo premolar. 

 Analizar el periodo de uso del mantenedor fijo unilateral con guía de erupción. 
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

 

2.1  ANTECEDENTES 

 “La pérdida de los primeros molares temporales en general, es menos 

significativa que aquella que afecta a los segundos, sobre todo si ya ha 

erupcionado los molares permanentes”.  (Escobar, 2012, pág. 591) 

 

El uso de los mantenedores de espacio ayuda a conservar la longitud adecuada 

de las piezas a erupcionar. A inicios de 1909 se realiza el primer mantenedor de 

espacio, descubierto por Angle, posteriormente los estudios sobre los 

mantenedores de espacio siguen avanzando a través de Willbett citado en (Dhull, 

2011). 

 

“En 1930 Willbett presentó el primer mantenedor con una extensión distal y lo 

llamó distal shoe” citado en (Gutierres, 2015, pág. 4). 

 

Los primeros estudios sobre la pérdida de espacio se realizaron en 1965, donde 

se observó un significativo movimiento mesial del primer molar permanente 

cuando se había extraído un segundo molar temporal y no se utilizó mantenedor 

de espacio con guía de erupción por falta de información (Gutierres, 2015). 

 

Martinez & Ochoa (2003) Realizaron una investigación para determinar la 

frecuencia de niños con pérdidas prematuras de dientes temporales, se obtuvo 
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que el 18,54% de los niños presentaron pérdidas prematuras, el primer molar 

temporal fue el diente más afectado y casi la mitad de los niños con pérdidas 

presentaban algún efecto  asociado a esta causa dentaria de maloclusión, lo que 

nos lleva a concientizar sobre la  importancia de las acciones preventivas y 

tratamientos conservadores en etapas tempranas. 

 

Por otro lado un estudio realizado en monos, a los cuales se les colocaron 

extensiones intragingivales de acero inoxidable para valorar la respuesta de los 

tejidos blandos, obtuvo como resultado que luego de 4 semanas, se observaba un 

epitelio bien organizado cubriendo el tejido conectivo adyacente a las extensiones; 

sin embargo, en algunos casos también se observó un estado crónico de una 

inflamación leve; por lo que los investigadores concluyeron que la zapatilla distal 

es una opción para pacientes con buen estado de salud, no así en infantes 

sistémicamente comprometidos (Gutierres, 2015). 

 

2.2 DESARROLLO DE LA ERUPCIÓN Y OCLUSIÓN EN LA 

DENTICIÓN TEMPORAL Y MIXTA. 

La erupción dental se define como el proceso a través del cual hacen aparición los 

dientes en boca lo que supone el movimiento del diente en dirección axial desde 

su posición original en el maxilar hasta su posición funcional en la cavidad bucal 

(Alzate, Serrano, Cortes, Torres, & Rodriguez, 2016). 

 

Rodríguez, Imara de Armas, Llanes, García, & Toledo (2015), consideran que la 

erupcion integra desde la odontogénesis y simultaneamente a este el 

desplazamiento de los dientes en la arcada, al momento de que el diente irrumpe 

en la boca recibe el nombre de brote o emergencia dental. 

 

Según Escobar  (2012) la erupción es el movimiento de los dientes a través del 

hueso y la  mucosa que los cubre hacia el plano oclusal para realizar su respectiva 

función, puede dividirse en 3 fases: pre eruptiva, eruptiva y funcional: durante la 
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fase pre eruptiva se realizan desplazamientos de los molares sin formación de las 

raíces, durante esta fase los maxilares crecen en ancho, alto y largo, las piezas 

permanentes se encuentran en desarrollo cerca del tercio superior de los 

temporales, la fase eruptiva prefuncional se inicia con la formación de las raíces y 

termina cuando el diente está en contacto con su antagonista, y por último en la 

fase funcional ocurre la formación completa de la raíz. 

 

En la estomatología el interés  de la erupción va destinada a patología 

odontodestructivas, por ende se considera importante la secuencia eruptiva y el 

crecimiento maxilar para el desarrollo de la oclusión, mientras que en la ortodoncia 

la erupción se la considera primordial porque es motivo de elección de muchas 

decisiones terapéuticas (Canut, 2000).   

 

Por lo tanto la secuencia de erupción, la calcificación de los dientes en la vida 

intrauterina y la variedad de espacio en arcadas son fundamentales para explicar 

el porqué de las anomalías en la formación de la dentición definitiva y ayuda a su 

respectivo control en tratamientos preventivos e interceptivos. 

 

2.2.1 Cronología y secuencia de erupción.  

La cronología se basa en el tiempo ya sea en meses o años de la erupción 

dentaria y la secuencia se basa en un orden que permita desarrollar la oclusión, es 

importante tener en consideración la secuencia de erupción de las piezas 

temporales y permanentes para saber el momento adecuado de intervenir 

terapéuticamente, sin embargo no existe tiempo específico para que cada pieza 

dental erupcione por lo que se habla de un tiempo aproximado o promedio.  

Existen estudios que afirman que el tiempo y secuencia de erupción está 

relacionada con el desarrollo y estado general del niño, considerando peso, 

calidad de nutrición, estado sistémico, y nacimiento prematuro (Rodríguez, Imara 

de Armas, Llanes, García, & Toledo, 2015).   
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La interpretación biológica  de la edad cronológica de la erupción dentaria está 

relacionada con ciertos factores como la nutrición, herencia, raza y el desarrollo 

general de los niños con factores de carácter local (Alzate, Serrano, Cortes, 

Torres, & Rodriguez, 2016). 

 

Cuando se pierde un segundo molar temporal, se tiene en cuenta la fecha de 

erupción del segundo premolar y primer molar permanente. 

 

2.2.2 Dientes temporales.  

Los primeros dientes en hacer erupción son los incisivos centrales inferiores a los 

6 o 7 meses, luego los centrales superiores a los 8 meses aproximadamente, 

seguido por los laterales superiores a los 9 meses y por los laterales inferiores a 

los 10 meses, en el grupo de los incisivos temporales la erupción se hace con 

intervalos de un mes entre uno y otro diente. Los Caninos y molares erupcionan 

con intervalos de 4 meses aproximadamente, después que han erupcionado los 8 

incisivos salen los primeros molares a los 14 meses, siguen los caninos a los 18 

meses y por último los segundos molares entre los 22y 24 meses (Gallardo & 

Terreros, 2006). 

 

Es importante tener en cuenta el promedio de 3 meses en la erupción de los 

dientes temporales para determinar si hay retraso o adelanto en la emergencia 

dentaria, para que esté completa la dentición temporal se requiere un tiempo de 3 

años aproximadamente (Rodríguez, Imara de Armas, Llanes, García, & Toledo, 

2015). 
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Tabla 1 Desarrollo de los Dientes Primarios 

Desarrollo De Los Dientes Primarios 

Dientes Superiores Erupción Exfoliación 
Incisivo central 8 – 12 meses 6 – 7 años 
Incisivo lateral 9 – 13 meses 7 – 8 años 
Canino 16 – 22 meses 10 – 12 años 
Primer molar 13 – 19 meses 9 – 11 años 
Segundo molar 25 – 30 meses 10 – 12 años 
Dientes Inferiores Erupción  Exfoliación  
Incisivo central 6 – 10  meses 6 – 7 años 
Incisivo lateral 10 – 16 meses 7 – 8 años 
Canino  17 – 23 meses 9 – 12 años 
Primer molar 14 – 18 meses 9 – 11 años 
Segundo molar 23 – 31 meses 10 – 12 años  

Fuente: (ADA, 2012) 

 

2.2.3 Dientes Permanentes. 

El proceso de recambio dura entre 6 y 8 años, la erupción de los dientes 

permanentes es entre los 6 a 7 años iniciando el primer periodo transicional con la 

erupción de los incisivos centrales y los primeros molares, continuando con los 

incisivos centrales superiores e incisivos laterales inferiores entre los 7 y 8 años, 

los incisivos laterales superiores erupcionan a los 8 y 9 años.  El segundo periodo 

transicional comienza entre los 9 y 10 años con la erupción de los caninos 

inferiores, continuando a los 10 y 11 años emergen los primeros premolares 

superiores e inferiores, a los 11 y 12 años se da la erupción de los caninos 

superiores y segundo premolares, este periodo finaliza entre los 11 y 13 años con 

la erupción de los segundos molares inferiores y luego los superiores (Alzate, 

Serrano, Cortes, Torres, & Rodriguez, 2016). 

 

El tercer periodo los terceros molares son los ultimos dientes en hacer erupcion 

con un enorme margen de variación cronológica, la agenesia, impactacion y 

retraso erupctivo hace dificil determinar una fecha normal de erupción, que se 
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sitúa en nuestro medio entre los 17 y los 21 años pero puede alargarse mas años. 

(Canut, 2000). 

 

En la cronología de erupcion de los dientes permanentes no es posible definir 

fechas precisas debido a que existe gran variabilidad, no obstante es necesario 

tener presente la edad promedio para determinar adelantos o retrasos en la 

erupción (De la Tejera, Peña, Gómez, Bravo, Barrera, Solano, Quinzán, & 

Rodríguez, Junco, 2017). 

 

Tabla 2. Desarrollo de los dientes permanentes 

Dientes 
Superiores 

Erupción Dientes 
Inferiores 

Erupción 

Incisivo central 7 – 8 años Incisivo central 6 – 7 años 

Incisivo lateral 8 – 9 años Incisivo lateral 7 – 8 años 

Canino 11 – 12 años Canino 9 – 10 años 

Primer premolar 10 – 11 años Primer premolar 10 – 12 años 

Segundo premolar 10 – 12 años Segundo premolar 11 – 12  años 

Primer molar 6 – 7 años Primer molar 6 – 7años 

Segundo molar 12 – 13 años Segundo molar 11 – 13 años 

Tercer molar 17 – 21 años Tercer molar 17- 21 años 

Fuente: (ADA, 2012) 

 

2.3  CARACTERISTICA Y PERIODO FUNCIONAL DE LA DENTICION 

TEMPORAL. 

El entendimiento sobre la oclusión normal y la maloclusión debe estar basado en 

el conocimiento de cómo se desarrollan los dientes temporales y cual es la 

situacion de normalidad en los primeros años de vida, lo que es normal en la 

dentición temporal no es aceptado en la denticion permanente, y lo que e 

considera anormal en la denticion temporal se resuelve espontaneamente  en el 

desarrollo. (Canut, 2000). 
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La dentición temporal consta de 20 dientes, en donde los incisivos y caninos son 

más pequeños que los permanentes, y los molares tienen cuellos bien definidos a 

diferencia de los permanentes, es normal la presencia de espacio entre los 

incisivos conocidos como espacios de crecimiento y dispuestos para que los 

dientes permanentes encuentren un área suficiente, ya que son de mayor tamaño, 

la mayoría de los arcos primarios son semicirculares y parecen que sufren menos 

variaciones en su forma que los permanentes (Massón, Gladia Toledo , & Marín 

Maso, S.F). 

 

Los dientes temporales sirven para la masticación a la hora de la preparación 

mecánica de los alimentos para su digestión y asimilación durante los periodos de 

crecimiento y desarrollo, ayudan a mantener el espacio de las arcadas dentarias 

para los dientes permanentes. 

 

El período funcional de la dentición temporal dura unos 3 años, es inútil que se 

soluciones la falta de espacio de la zona anterior hasta el momento en que se 

produzca el recambio dentario, ni siquiera la anchura de la arcada dentaria 

superior temporal aumenta de forma apreciable. (Van waes & W. Stöckli, 2002). 

“Por el contrario existe una tendencia al acortamiento de la arcada en longitud, 

siempre y cuando exista espacios en los segmentos laterales, los pequeños 

espacios que hay entre los molares se cierran y los que quedan por distal de los 

caninos se reducen de tamaño” (Van waes & W. Stöckli, 2002, pág. 11) . 

 

2.3.1 Importancia de la Relación Oclusal de los Segundos Molares 

Temporales. 

El plano terminal es la relación de la superficie distal del segundo temporal 

superior con el segundo molar temporal inferior, los que determinaran la guía de 

erupción del primer molar permanente, Baume clasificó a los planos terminales en; 

plano recto, escalón mesial, escalón distal y el escalón mesial citado en (Sanchez, 

y otros, 2019). 
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 Plano recto vertical o sin escalón: No se sobrepasa en sentido sagital la cara distal 

de los segundos molares temporales, es decir es una oclusión sin escalón, El V 

inferior es algo más largo mesiodistalmente que el superior. En este plano 

proporciona una guía de clase I a los primeros molares permanentes. 

 Escalón mesial: La superficie distal del segundo molar temporal superior esta 

distal en relación con el segundo molar temporal inferior. Este plano proporciona 

una guía de clase I o si el escalón es exagerado clase III de Angle. 

 Escalón distal: La cara distal de segundo molar temporal inferior esta por distal en 

relación al segundo molar superior. Este plano proporciona una guía de erupción 

de los primeros molares permanentes de clase II (Gallardo & Terreros, 2006). 

En un estudio de prevalencia de planos terminales realizado por (Sanchez, y otros, 

2019, pág. 2), en 209 pacientes de 3 a 5 años, se obtuvo como resultado que el 

plano terminal más prevalente fue el escalón mesial en un 53.75% en ambos 

lados, a los 4 años y en género femenino.     

 

2.4  PÉRDIDA PREMATURA DE PIEZAS DENTALES TEMPORALES. 

¨Además de las funciones propias de la masticación y como auxiliar en la fonación, 

la dentición primaria sirve para mantener espacio y para regular la erupción 

correcta de las piezas permanentes¨ (Escobar, 2012, pág. 588). 

 

La pérdida prematura se la define como exfoliación o avulsión acelerada o 

temprana de las piezas dentarias en dentición temporal o mixta, uno de los 

principales factores etiológico de la pérdida temprana es la caries, que pese a las 

campañas de prevención que se realizan, los padres no toman conciencia ante el 

descuido de la higiene y salud bucal de sus hijos.  

 

La pérdida de un molar temporario es considerada prematura cuando la raíz está 

formada en sus tres cuartas partes o la mitad o el diente a erupcionar tiene 1mm 

de hueso que lo recubre, el manejo del espacio luego de una perdida prematura 
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va a depender de la edad dentaria del niño, del patrón de erupción y su secuencia, 

del tiempo transcurrido desde la extracción, cantidad de hueso que recubre al 

diente permanente y el espacio disponible (Ram, Ben-Israel, Efrat, & Moskovitz, 

2010). 

 

Los mantenimientos pulpares o restauraciones por caries sin duda alguna son 

necesarios para la conservación de los molares temporales y el mantenimiento de 

la salud bucal y prevención de las alteraciones en la oclusión. 

 

Cabe recalcar que las piezas temporales más importantes son los primeros y 

segundos molares, debido a que actúan como mantenedores de espacio naturales 

y mantienen en sus raíces a los gérmenes de los premolares permanentes y que 

cualquier causa que pueda afectar a la integridad de los mismos, ya sea por caries 

va a tener un pronóstico reservado en caso sea necesaria la extracción, y 

sabiendo el tiempo de erupción de entre los 10 a 12 años de los premolares, 

variando de acuerdo diferentes factores de cada persona (Cardoso, Falcón, & 

Galiana, 2016). 

 

2.4.1 Etiología 

 

 Entre otras causas de perdida prematura tenemos al traumatismo que se lo 

considera como segunda causa más importante después de la caries, también 

esta los problemas periodontales que en edades tempranas se puede desarrollar 

una gingivitis en una periodontitis juvenil causando perdida dentaria. 

 Las alteraciones congénitas como en el caso de la ausencia, erupción 

ectópica, malformaciones, dientes anquilosados los cuales son indicaciones de 

extracción, otras de las causas pero no menos importantes son la iatrogenia en el 

proceso odontológico y la impericia (Guerrero, Carrillo, Padilla, Gutierres, Rojo, 

Garcia, Rivera, & Gómez, 2016) 
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2.4.2 Exodoncia en dientes temporales. 

Entendemos por exodoncia a la Maniobra rutinaria del Odontopediatra que 

consiste en la extracción de piezas temporales en este caso que ha sufrido alguna 

alteración que no pueda ser remediada ni por restauración o terapia pulpar, por lo 

tanto en la exodoncia se separan los elementos de la articulación alveolo dentaria 

(Osorio, 2017). 

 

La posición del niño debe de ser inclinada hacia atrás, por lo general con el 

maxilares 45 grados con respecto a la horizontal, es importante la técnica decir, 

mostrar, hacer, es recomendable tomar con los dedos la pieza a extraer y 

demostrar al niño el tipo de movimiento que se va a realizar (Escobar, 2012). 

 

Es importante que el profesional conozca las características propias en los niños 

lo que diferencian de un adulto, entre los cuales tenemos que el tejido óseo 

presenta amplios espacios medulares escasas espículas óseas, también la 

presencia de gérmenes los cuales pueden ser afectados en una maniobra 

exodontica, considerar la apertura bucal pequeña y la respuesta a los fármacos 

que no es la misma que los adultos (MAQUERA, 2012). 

 

Con respecto a los anestésicos debería requerirse una menor dosis relacionada 

con su peso para lograr una concentración plasmática efectiva e igualmente 

menor aquella que produce reacción toxica. Con respecto al instrumental algunos 

prefieren fórceps de menor longitud por ser menos voluminosos, los movimientos 

deben ser suaves con buen apoyo y sujetando con los dedos el área vecina a la 

extracción, cuando hay una extensa destrucción coronaria resulta aconsejable la 

odonto-sección y exodoncia de raíces con fórceps finos o elevadores usadas con 

precaución para no dañar piezas permanentes en desarrollo (Escobar, 2012).   
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2.4.3  Efectos de la pérdida dental prematura en los arcos dentales. 

Una perdida prematura de una pieza temporaria puede producir una disminución 

en el perímetro del arco, desviación en la línea media, maloclusiones, erupciones 

ectópicas, apiñamientos, impactación de piezas permanentes adyacentes al lugar 

de la perdida y adquisición de malos hábitos orales (Segovia, Cardenas, Flores, & 

Mock, Ferreyros, 2017). 

 

Guerrero et al (2016), aportan que la perdida prematura causa ausencia de 

armonía dentaria por desplazamiento de los dientes adyacentes, también perdida 

de longitud de arco por mesialización del diente posterior, dificultando la erupción 

de un diente permanente, extrusión del diente antagonista y si se producen 

problemas en la oclusión por ende habrá problemas en la ATM. 

 

La pérdida prematura de un segundo molar temporal  puede producir una 

discrepancia a nivel alveolo dentario debido a que el primer molar tiende a 

inclinarse hacia mesial, alterando el proceso eruptivo del segundo premolar 

(Gutierres, 2015). 

 

2.5  ANÁLISIS DE ESPACIO. 

El apiñamiento dental es uno de los problemas más frecuente que se presenta en 

la población dada por la falta de espacio en la longitud del arco en relación al 

ancho mesio-distal de los dientes permanentes, el análisis de dentición mixta 

predice el ancho de los caninos y premolares, existen diferentes métodos de 

predicción basados en modelos, radiografías periapicales o combinación de 

ambos, los métodos de radiografías cefálicas y periapicales son los más precisos 

pero requiere de más tiempo y de equipos especiales (Botero, Cuesta, Agudelo, 

Hincapié, & Ramirez, 2014). 
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Por lo tanto es importante realizar un estudio con modelos en yeso y radiografías 

para identificar la cantidad de espacio disponible y requerido ante una pérdida 

prematura lo cual nos va a permitir predecir para un adecuado tratamiento.  

 

2.5.1 Secuencia del análisis de Moyers: 

a) “Medición de los anchos de los incisivos permanentes inferiores 

individualmente y en conjunto el incisivo central y lateral, se utiliza un compás y 

regla milimétrica, registrándose la suma. 

b) Se determina el espacio necesario para la alineación de los incisivos 

cuando el paciente presenta apiñamiento o espacio interincisivos, con ese efecto 

se toma en ancho del incisivo central y lateral de un lado y se traslada al otro. 

c) Se registra el espacio disponible para caninos y premolares midiendo desde 

la cara mesial del canino temporal hasta la cara mesial del molar permanente. 

d) Predicción del ancho combinado de caninos y premolares. Esto se usa 

usando el cuadro de probabilidades. 

e) Registro de diferencia entre espacio disponible y el espacio requerido y se 

repite el proceso en cada cuadrante” (Escobar, 2012, pág. 561). 

 

2.5.2 Espacios Primates 

Baume, describió los espacios del primate, Antropoideo, o del mono, por su 

semejanza, estos espacios son importantes en el cambio de la dentición en un 

plano terminal recto porque permite el movimiento de los dientes posteriores 

primarios en sentido mesial cuando hacen erupción los primeros molares 

permanentes citado en (Gallardo & Terreros, 2006). 

 

La ausencia de diastemas y espacios primates es un signo preciso en el 

diagnostico precoz de apiñamiento, el cual representa un factor negativo para la 

correcta alineación y oclusión de clase I en la dentición permanente, por el escaso 

desarrollo óseo de los maxilares (Macedo & Bernabe, 2018). 



19 
 

Los espacios que resultan antiestéticos en la dentición permanente, para la 

dentición temporal resultan favorables, los mismos que permiten en el sector 

anterior la ubicación de los dientes permanentes de mayor diámetro mesiodistal, 

mientras que los espacios en la mandíbula ayudan a logar la relación de 

neutroclusión al permitir el movimiento mesial de los molares al momento de su 

erupción (González, Alemán, Díaz, & Gerra, 2015). 

 

2.5.3 Leeway Space  

El término Leeway Space se usa con frecuencia en Odontopediatría cuando se 

trata de estudiar los problemas de espacio y disposición del arco durante la 

erupción de piezas permanentes durante la dentición temporal o mixta, se la 

puede definir como la discrepancia que hay entre la suma de los anchos 

mesiodistales del canino y molares temporales, con la suma del ancho mesio-

distal del canino y premolares permanentes de un segmento (Vaillard, Carrasco, 

Lezama, & Castillo, 2015). 

 

Por otra parte los primeros molares permanentes, los cuales se encuentran 

próximos a la zona de espacio excedente, se movilizan en sentido mesial para 

resolver la relación vis a vis, para pasar a neutroclusión se consumen 3 mm, en 

caso los primeros molares se encuentren en neutroclusión desde que acaba el 

primer periodo de recambio este espacio excedente sirve para corregir leves 

apiñamientos, el uso de leeway space es importante para la indicación de un 

mantenedor. (Escobar, 2012).   

 

2.5.4 Preservación del espacio. 

El manejo adecuado en el estudio del espacio en la dentición temporal o mixta, 

puede prevenir la pérdida innecesaria en el tamaño de la arcada dentaria, 

teniendo en cuenta que la preservación del espacio forma parte de la ortodoncia 

preventiva e interceptiva, en la dentición mixta los cambios durante el desarrollo 

del arco incluyendo el leeway space o espacio de desviación libre, pueden proveer 
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espacio para la correcta alineación dental, normalmente los primeros molares 

permanentes durante su erupción se desplazan dentro de ese espacio 

disminuyendo el tamaño del arco el cual es de 4.5mm. (Ram, Ben-Israel, Efrat, & 

Moskovitz, 2010). 

 

Es decir que lo ideal en caso de pérdida prematura para evitar cambios en la 

arcada seria mantener este espacio libre hasta la erupción de los premolares 

tratando de impedir la inclinación del primer molar permanente en el caso de 

pérdida de los segundos molares temporales. 

 

2.6 IMPORTANCIA DEL PRIMER MOLAR PERMANENTE. 

La erupción dentaria no se trata solo de la aparición o brote de los dientes en la 

cavidad bucal, sino de una serie de fenómenos que permiten que el diente realice 

movimientos axiales y migre desde el interior del hueso hasta su lugar en el arco 

dentario (De la Tejera, Peña, Gómez, Bravo, Barrera, Solano, Quinzán, & 

Rodríguez, Junco, 2017). 

 

Alrededor de los 5 años empieza la calcificación radicular de los primeros molares 

permanentes y a los 6 comienza el brote o erupción en boca, las mismas que se 

sitúan por detrás de las arcadas temporarias en ambos maxilares sin la exfoliación 

de ninguna pieza temporal, esto confunde a los padres de familia debido a que no 

diferencian una dentición con la otra disminuyendo la importancia del primer molar 

permanente (P. DOPICO & CASTRO, 2015). 

 

El primer molar se desarrolla en la tuberosidad insuficiente, o en la rama 

mandibular a la altura entre el borde anterior de la rama y el cuerpo mandibular, el 

crecimiento del cráneo y de la cara va a determinar el espacio por distal para los 

molares permanentes, el molar inferior cuya cara oclusal estaba dirigida hacia 

delante, arriba y poco hacia dentro, se dirige oblicuamente hacia delante arriba en 
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relación con la raíz del segundo molar temporal, mientras que el superior 

erupciona con movimientos hacia abajo y adelante (Escobar, 2012). 

 

La importancia del primer molar permanente en caso de mantener espacio ante la 

pérdida de un segundo molar temporal radica en su edad de erupción para saber 

el tiempo de uso de mantenedor con guía de erupción para realizar un cambio de 

aparatología. 

 

2.7 MANTENEDOR DE ESPACIO CON GUÍA DE ERUPCIÓN. 

 

Se define como mantenedor a todo tipo de aparatología fija o removible, unilateral 

o bilateral, que se encargan de mantener la longitud del arco de los maxilares ante 

la pérdida de una o varias piezas dentales. 

 

Gutierres (2015) señala que  los mantenedores de espacio son aparatos que se 

utilizan para tratar de evitar las complicaciones en la secuencia de la erupcón  

cuando se extraen  prematuramente piezas temporales y pueden ser fijos y 

removibles. 

 

La justificación  más frecuente de la intervención dedicada al mantenimiento de 

espacio sin duda alguna es la perdida prematura de dientes temporales en los 

sectores temporales de apoyo (Van waes & W. Stöckli, 2002, pág. 257). 

 

(Garcia, Martin, Zaldivar, Lage, Ugarte, & Altunaga, Carbonel, 2014, pág. 7) 

Concluyen en su articulo que: 

“Los mantenedores de espacio, son aditamientos ideales para la prevención de 

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

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

Rehabilitación Protésica y la Estomatología General Integral”. 
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La guía de erupción  intra alveolar  o zapato distal es una modificación de un 

mantenedor convencional unilateral, conformado ya sea de una banda o corona y 

un ansa doblada en dirección a los alveolos con el fin de que esta parte del 

mantenedor quede próximo a la pieza dentaria permanente en erupción.   

 

Este mantenedor está hecho a la medida por el profesional encaminado a 

mantener el espacio e impedir la inclinación del primer molar permanente la 

misma que determina la llave de oclusión, es necesario realizarlo con buena 

técnica así mismo saber en qué momento usarlo para evitar discrepancia durante 

el crecimiento (Segovia, Cardenas, Flores, & Mock, Ferreyros, 2017). 

 

2.7.1 Indicaciones de mantenedor de espacio con guía de erupción. 

Los mantenedores se usan para preservar el espacio del arco ante la pérdida 

prematura, en ocasiones se indica cuando este ya se ha perdido, o cuando el 

análisis indica que el espacio es insuficiente, entonces están indicados cuando 

hay tendencia a cierre de espacio luego de haber examinado factores como la 

época de pérdida, pieza afectada, el espacio entre otros (Escobar, 2012). 

 

La necesidad de un mantenedor con guía de erupción esta netamente relacionada 

con el periodo de erupción del primer molar permanente, cuando es indicada la 

extracción del segundo molar temporal, alrededor del 30% de los niños presentan 

pérdida prematura del primer molar primario mientras que el 70% el segundo 

molar primario (Cardoso, Falcón, & Galiana, 2016). 

 

Este tipo de mantenedor está contraindicado cuando el paciente presenta 

discrasias sanguíneas, inmunosupresión, enfermedades cardiacas congénitas y 

no hay una buena higiene bucal (Cardoso, Falcón, & Galiana, 2016). 
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2.7.2 Confección del mantenedor fijo unilateral con guía de erupción.  

Para la confección de este tipo de mantenedor se requiere un modelo de estudio 

preciso y una radiografía panorámica y periapical con mínimo de distorsiones 

debido a que se necesita forjar un alambre que contacte con el primer molar 

permanente subgingivalmente por su cara mesial, se usa alambre #09 de acuerdo 

a las medidas obtenidas se debe realizar el dobles de la guía de erupción, el 

mismo que debe ser adaptado en el modelo para luego ser soldado a la corona o 

banda dependiendo del caso, una vez soldado se comienza a realizar el pulido 

para dar mejor acabado (Segovia, Cardenas, Flores, & Mock, Ferreyros, 2017). 

 

2.7.3 Opciones de mantenedor para guía de erupción. 

Existen en el mercado mantenedores prefabricados los cuales según la literatura 

no son muy recomendables por falta de evidencia científica de los mismos, por lo 

cual lo ideal sería fabricarlo con ayuda de un laboratorio después de haber 

obtenido las medidas necesarias.  

 

Barberia, Cuesta, Lara, Maroto, & Cardoso (2010) Refieren en su artículo la opcion 

de un mantenedor de extremo libre que podría reemplazarse por el mantenedor 

subgingival, el mismo que destaca en sus ventajas el minimo riego de causar 

infección debido a que no va anclado en el alveolo sino que se asienta en la 

mucosa como una protesis removible infantil. 

 

Es discutible el uso de este mantenedor se deberia realizar un buen diagnóstico y 

saber en que momento colocarlo debido a que el acrílico es de facil adhesion a la 

placa bacteriana, motivo por el cual podria alterar la cicatrizacion y verificar si 

realiza la funcon de guiar al primer molar en buena direccion ya que no está 

ligeramente adosada a la pieza. 
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2.7.4 Efecto biológico del uso del mantenedor con guía de erupción.  

 

Los problemas periodontales en la infancia son variados, entre los cuales algunos 

podrían ser destructivas dependiendo el estado de salud del niño, por otro lado el 

mantenedor con guía de erupción presenta algunos inconvenientes de carácter 

biológico debido a que mantiene una comunicación entra la cavidad bucal y el 

hueso, estableciendo un riesgo de infección crónica o incluso una osteomielitis, 

por lo cual en ocasiones no puede llegar a cumplir su función de guiar al primer 

molar permanente. (Gutierres, 2015). 

 

Un estudio realizado en monos, a los cuales se les colocó extensiones 

intraalveolares de acero inoxidable para valorar la respuesta de los tejidos 

blandos, se obtuvo resultados luego de 4 semanas, presenta un epitelio 

organizado cubriendo el tejido conectivo adyacente a las extensiones, no obstante 

en ciertos casos se observó un estado crónico de una inflamación leve, por lo que 

se concluye que el uso de este tipo de mantenedor está indicado para niños que 

no estén sistémicamente comprometidos (Gutierres, 2015). 
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CAPÍTULO III   

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1  DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Cualitativo: El diseño del presente trabajo de investigación se lo realiza de tipo 

cualitativo, debido a que mediante el vamos a obtener información recolectada 

mediante la observación clínica y radiográfica los requisitos indispensables para el 

uso de un mantenedor fijo con corona y ansa con guía de erupción tras la 

extracción de un segundo molar temporal izquierdo inferior. 

 

El tipo de investigación es de carácter descriptivo porque se detalla el caso clínico 

enfocando primero  el diagnóstico tanto clínico como radiográfico para la elección 

del tratamiento adecuado, asi mismo describir el protocolo a seguir para el manejo 

de un paciente con perdida prematura de un segundo molar temporal que sirve de 

sostén para que el primer molar permanente no realice su erupción en sentido 

mesial, y produzca problemas en la oclusión en la dentición permanente. 

Realizamos el control postoperatorio y las manifestaciones bucodentales en un 

periodo de 7 meses.   

 

3.2  MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Métodos. 

 Analítico: Se establece este método de investigación para el análisis de las 

variables recolectadas y lograr llegar a los objetivos ya planteados en el análisis 

de este caso. 
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Técnica. 

 La técnica a utilizar es la observación de campo que ayuda a recolectar desde los 

datos personales e historia clínica del paciente con el fin de obtener una base 

sólida que nos ayudará en el procesos para luego de haber realizado el 

tratamiento para un control objetivo de las posibles complicaciones que se puedan 

presentar en el paciente tanto clínica como radiográficamente. 

 

Instrumentos. 

 Historia clínica: Instrumento que permite recolectar datos del paciente como 

antecedente familiar, personal y factor socioeconómico para poder dar un 

diagnóstico y las posibles causas que generó la pérdida prematura de la pieza 

temporal. 

 

 Modelos de estudio: En este análisis de caso son necesario los modelos de 

diagnóstico para poder verificar ciertos factores como espacio o distancia de las 

piezas dentales asi también como la morfología de los mismos y los planos 

terminales para determinar la guía de erupción de los primeros molares 

permanentes. 

 

 Radiografía panorámica: Nos permite hacer un diagnóstico más general de las 

estructuras anatómicas y dentales con respecto a número de dientes y gérmenes 

de las piezas permanentes asi como sus estadios de erupción. 

 

 Radiografía periapical: A diferencia de la panorámica, este tipo de radiográfica 

nos permite estudiar un sitio específico para observar estado de piezas dentales 

con mayor detalle, en este caso observamos la profundidad de la lesión cariosa 

para dar un pronóstico de dicha pieza dental.  
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3.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Para el desarrollo de este caso clínico se eligió un paciente masculino de 5 años 

de edad atendido en la clínica de Odontopediatría de décimo semestre de la 

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. Antes que nada se 

informó a la madre del paciente sobre el tratamiento a realizarle y se le hizo firmar 

el consentimiento informado para dar autorización de documentar todo el proceso 

terapéutico de su niño con respecto al mantenedor fijo unilateral con guía de 

erupción. 

Se realizó el siguiente procedimiento: 

1. Elaboración de la historia clínica y odontograma. 

2. Fotografía inicial del paciente 

3. Toma de impresión para los modelos de diagnóstico superior e inferior y 

articulación de los mismos 

4. Análisis de Radiografía tanto panorámica como periapical de las piezas con 

más compromiso vital para la elección del tratamiento de cada una de las piezas. 

5. Profilaxis  

6. Restauración de piezas cariadas sin compromiso pulpar. 

7. Terapia pulpar (pulpotomía). 

8. Tallado de la pieza 74, toma de impresión para la elaboración del 

mantenedor de espacio con guía de erupción de tipo corona y ansa al laboratorio. 

9. Exodoncia de la pieza 75 por compromiso de furca. 

10. Adaptación y cementación del mantenedor. 

11. Control postoperatorio mediante fotografías y radiografías periapicales. 

 

3.4 DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

Paciente masculino de 5 años de edad, acude a la Clínica de Odontopediatría con 

su madre la cual no está conforme con la apariencia de los dientes de su niño. En 

el examen clínico presenta múltiples lesiones cariosas por lo cual se procedió a 

realizar un estudio minucioso. 
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3.4.1 HISTORIA CLÍNICA 

Número: 8425N 

Datos personales 

Nombre del paciente: Gerald Josué  

Apellidos del paciente: Holguín Pacheco  

Edad: 5 años  

Fecha de nacimiento: 3 de Julio de 2013 

Sexo: Masculino   

Nacionalidad: Ecuatoriano 

Ocupación: Estudiante 

Dirección: Cooperativa 8 de mayo 

Signos vitales 

P/A: 100/60 mm hg Temperatura: 37 °C  Pulso: 100  x min. 

Motivo de Consulta 

El motivo principal de consulta de la madre fue “Arreglar los dientes de mi hijo” 

debido a que la señora no estaba conforme con la apariencia de las piezas 

dentarias del paciente.  

Anamnesis: 

No refiere antecedentes personales ni hereditarios, en el aspecto socioeconómico 

es son de clase media a baja motivo por el cual no ha sido atendido anteriormente, 

el paciente se presenta poco colaborador e hiperactivo, considerando que es su 

primera vez en la consulta odontológica 

Enfermedad o Problema actual. 

Caries en piezas: 51, 52, 54, 55, 61, 62, 64, 74, 75, 84, 85 

Antecedentes personales. 

No refiere antecedentes personales 

Antecedentes familiares. 

No refiere antecedentes familiares 

Exámen del sistema estomatognático sin patología aparente. 
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3.4.2 ODONTOGRAMA. 

En el siguiente estudio observamos caries que abarca  1 superficie en las piezas 

54, 55 y 85 caries que afecta a 2 superficies en la pieza 62, Caries en 3 superficies 

en la piezas 51, 52, 61, 64, Y caries con destruccion casi completa de corona en 

las piezas 74, 75 y 84.  

 Foto 1 Odontograma 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

3.4.3 EXAMEN EXTRAORAL. 

Foto 2 Foto Frontal 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 Paciente asténico con geometría facial de tipo ovoide biotipo braquifacial, 

asimetría facial con disminución del tercio inferior. 
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 Signos normales a la palpación de la cabeza, cuello, ganglios linfáticos, 

labios y carrillos. 

  En el estudio de la ATM en movimientos de apertura y cierre no se 

presentaron anomalías.  

 Foto 3 Fotografía lateral derecho 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 Tipo de perfil convexo 

 Angulo cervico mentoniano normal 

 Sin anomalía a nivel condilar. 

 Nariz oídos y labios normales. 

Foto 4 Fotografía lateral Izquierda 

 

Fuente: Propia del Autor 

 Tipo  de perfil craneofacial convexo, biotipo mesofacial.  
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 En el examen de la ATM no presenta anomalías. 

 Ganglios linfáticos, cuello, nariz, oreja, labios normales. 

 

3.4.4 EXAMEN INTRAORAL. 

 

Foto 5 Foto Oclusal arcada superior 

  

Fuente: Propia del Autor. 

En el examen de la arcada superior observamos caries en las piezas: 51,52, 54, 

55,  61, 62 y 64. Arcada de forma ovalada, paladar duro en forma de U sin 

presencia de torus palatino, paladar blando normal, color de encía rosa coral 

pálido, presencia de rugas palatinas.   

 

Foto 6 Foto oclusal arcada inferior 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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Presenta Caries en la pieza 74, 75, 84 con código  ICDAS 6  y la pieza 85 con 

código 3, piso de la boca normal, no hay presencia de exostosis ni frenillo lingual, 

Tipo de arco ovalado.  

 

Foto 7 Foto frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Presenta caries en los 4 incisivos superiores por vestibular y caras proximales, 

línea media de incisivos normal, presencia de placa bacteriana en la mayoría de 

las piezas, encía carrillo y línea mucogingival normal, Mordida cruzada falsa 

producida por la colocación del abreboca. 

 

Foto 8 Vista lateral izquierda de las dos arcadas en oclusión 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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Por la falsa mordida cruzada no se puede apreciar cual es la clase molar, ni el 

plano terminal que presenta  encías y frenillo laterales normales, presenta caries 

por vestibular en las piezas 61, 62 y por mesial de la 64. 

 

Foto 9 Vista lateral derecha de las dos arcadas en oclusión. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Presenta mordida cruzada falsa, caries por vestibular de las piezas 51, 52 y por 

mesial de la pieza 54, encía y frenillos laterales normales. 

 

3.4.5 MODELOS DE ESTUDIO. 

Obtenemos los modelos de estudio mediante el vaciado con yeso tipo IV, con el 

mismo obtendremos medidas y estado de los dientes asi también el tipo de 

oclusión del paciente, el  mandaremos a confeccionar el mantenedor de espacio 

con guía de erupción. 
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Foto 10 Modelo de trabajo arcada superior. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Foto 11 Modelo de trabajo arcada inferior. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Podemos observar en detalle las piezas que están cariadas, la morfología de las 

piezas y el tipo de arco que presenta que es oval. 
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Foto 12. Modelos Articulados Vista Frontal. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Mordida profunda debido a la perdida los puntos de contacto en las caras 

oclusales por caries de los molares. 

 

Foto 13. Modelos Articulados Vista Lateral Derecha. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 Plano Terminal: Escalón distal de la hemiarcada derecha, que servirá de 

guía para los primeros molares permanenetes en clase II.  
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Foto 14. Modelos Articulados Vista Lateral Izquierda. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 Plano terminal: recto de la hemiarcada izquierda, que servirá de guía de 

erupción de los primeros molares permanentes en clase I de Angle.  

 

 

3.4.6 EXAMEN RADIOGRÁFICO. 

 

Foto 15. Radiografía Panorámica 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

En el diagnostico radiográfico observamos caries en las piezas: 51,52, 54, 55,  61, 

62, 64, 74, 84, 85, mientras que la pieza 75 presenta caries que afecta a la zona 

de furca pudiendo afectar al germen de las pieza 35, los gérmenes de los incisivos 
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centrales inferiores están en estadio 7 con 1/3 de raíz mientras que los incisivos 

centrales superiores están en estadio 5 corona casi completa, Los primeros 

molares permanentes aún no han erupcionado, el cuadrante de mayor importancia 

por su complejidad es el izquierdo inferior en donde el germen del primer molar 

está en estadio 7  y aún no está presenta clínicamente.  

 

Foto 16. Radiografía pre-operatoria de la pieza 75. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Podemos observar en la pieza 75 una zona radiolúcida compatible con caries en 

toda la extensión de la corona llegando a comprometer la furca, reabsorción de la 

raíz mesial de 2/3 mientras que la raíz distal presenta reabsorción de 1/3.  

 

3.4.7 DIAGNOSTICO.  

Luego de un estudio clínico y radiográfico podemos llegar a un diagnóstico 

definitivo: 

 Paciente masculino de 5 años de edad presenta dentición temporal, con 

plano terminal de la hemiarcada derecha con escalón distal y el plano 

terminal de la hemiarcada izquierda recto.  

 Presenta un índice de higiene oral regular por lo que presenta gingivitis. 

 Biotipo craneal: Braquicéfalo. 

 Biotipo facial: Euriprosopo. 

 Tipo de mordida Profunda. 

 Caries en piezas 51, 54, 55, 61, 64, 75, 85. 
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 Presenta  pulpitis reversible en las piezas 52, 62, 74, 84. 

 En la pieza 75 presenta una pulpitis irreversible con caries que compromete 

fúrca y movilidad grado 1 de miller.  

3.4.8 PLANES DE TRATAMIENTO.  

Preventivo:  

Profilaxis y charla de higiene y prevención a la madre. 

 

Restaurativo:  

 Operatoria dental en las piezas: 51, 54, 55, 61, 64, 75, 85. 

 Pulpotomía en las piezas 52, 62, 74, 84. 

 Corona de resinas en las piezas 52, 62, 84. 

 Exodoncia de la pieza 75. 

 

Interceptivo:  

 Mantenedor fijo unilateral con guía de erupción para la pieza 36, compuesto 

con una corona en la pieza 74 con ansa intraalveolar. 

 Se realiza primer control a la semana de haber colocado el mantenedor 

para evaluar posible infección. 

 El siguiente control se lo realizará a los 5 meses para evaluar la etapa de 

erupción del primer molar, y posterior cada mes. 

 

3.4.9 PRONOSTICO.  

Una extracción prematura de una pieza temporal conlleva a una serie de 

alteraciones en la armonía del sistema estomatognático, el uso del mantenedor  

con guía de erupción para la pieza 36 nos proporciona un pronóstico favorable, 

siempre y cuando, el paciente o el representante sigan las indicaciones y se 

realicen los respectivos controles. 
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3.5  PROCESO CLÍNICO. 

Para cementar el mantenedor se debe primero realizar el tratamiento en forma 

ascendente, empezando desde la profilaxis seguido la restauración de caries y por 

ùltimo las terapias pulpares, con el objetivo de mantener un ambiente operatorio 

óptimo  para evitar posibles infecciones y proceder a realizar la exodoncia de la 

pieza 75 y cementar el mantenedor. 

A continuación se describirá paso a paso el tratamiento: 

 

Foto 17. Arcada superior totalmente rehabilitada. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Se realizó las operatorias y pulpotomías correspondientes  de la arcada superior 

para empezar la arcada inferior donde colocaremos el mantenedor. 

 

Foto 18. Preoperatorio de la pieza 74 y 75. 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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Se observa la destrucción coronaria de la pieza 75 que avanza por debajo del 

margen gingival en la zona mesio-lingual y la pieza 74 con caries en toda la cara 

oclusal, pero con buen remanente dentario en sus paredes. 

 

Foto 19. Radiografía de control de la pulpotomía pieza 74 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Observamos el material obturador en toda la carama pulpar sellando bien los 

espacios hasta la entrada de los conductos. 

 

Foto 20. Tallado del muñón de la pieza 74. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Con fresa redonda se realiza las líneas guías y  luego con fresa cilíndrica 

conformamos las paredes, dejando listo el muñón para tomar la impresión para la 

elaboración del mantenedor con corona y ansa. 
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Foto 21. Medición de la profundidad de la guía de erupción con radiografía 

panorámica. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Se realiza la medición de la profundidad del alambre de acero inoxidable con la 

ayuda de la radiografía panorámica y un compás de punta seca partiendo desde la 

superficie oclusal de la pieza 74 como guía, hasta 1mm por debajo del reborde 

mesial del primer molar permanente, dando como resultado 7 mm de profundidad. 

 

Foto 22. Medición de la longitud del alambre en el modelo. 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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Medimos la longitud partiendo desde la corona hasta el doblez de la extensión de 

alambre de la guía de erupción con un compás de punta seca, dando como 

medida 11 mm. 

 

Foto 23. Doblez del alambre para la guía de erupción. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Luego de tomar las medidas tanto en la radiografía como en el modelo se realiza 

los respectivos dobleces y corte del alambre de acero inoxidable la cual ira 

soldada a la corona de la pieza 74. 

 

Foto 24.  Mantenedor fijo unilateral con guía de erupción en modelo. 

 

Fuente: Propia del Autor. 
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Foto 25. Esterilización del mantenedor. 

  

Fuente: Propia del Autor. 

Antes de cementar en boca el mantenedor debe ser desinfectado con un 

antiséptico en este caso lo sumergimos en yodo povidona durante 20 minutos y 

posterior se lo esterilizó en autoclave a 121º a 1 AT durante 20 minutos.  

 

Foto 26. Exodoncia de la pieza 75. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Para la exodoncia se realizó la técnica de anestesia troncular realizando la 

punción en la zona retromolar guiada la aguja por debajo del plano oclusal por las 

diferencia anatómicas de la ubicación de la espina de espix. Se realizó la 

sindesmotomía y luxamos con un elevador fino con mucho cuidado que algún 

movimiento pueda afectar al germen del diente permanente.       
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Foto 27. Pieza 75 extraída. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

Foto 28. Alveolo post-exodoncia. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Luego de la extracción se realiza el lavado con suero fisiológico acondicionando el 

alveolo para recibir el mantenedor con guía de erupción. 
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Foto 29. Radiografía de control pre-cementado del mantenedor. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Luego de la extracción se colocó el mantenedor para verificar la posicion y 

profundidad del mismo, y se observo que la extención del alambre estaba un poco 

hacia apical. Se realizó la modificación para luego cementar. 

 

Foto 30. Protocolo de adhesión para la corona de la pieza 74. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Se acondiciona el muñón de la pieza 74 con ácido grabador al 37% durante 15 

segundos, posteriormente se retiró con succión y torunda de algodón y se lavó 

durante 30 segundos protegiendo el alveolo. Se colocó adhesivo frotándolo 

durante 20 segundos y se fotocuró. 
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Foto 31. Mantenedor fijo unilateral con guía de erupción cementado. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Luego del acondicionamiento del muñón se cementa el mantenedor corona-ansa 

con ionómero de vidrio fuji 1 y se realiza pruebas de oclusión y se les da las 

debidas indicaciones de higiene a su representante, posteriormente se realiza los 

controles tanto clínico como radiográfico para controlar la etapa de erupción del 

primer molar permanente.  

 

Foto 32. Radiografía control post-cementado del mantenedor. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Fecha de radiografía inicial luego de la cementación 03/12/2018, se observa el 

primer molar ligeramente junto al alambre subgingival que conforma el 

mantenedor con una profundidad adecuada sin afectar al germen de la pieza 35.  
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Foto 33. Vista frontal en oclusión luego de la cementación del mantenedor. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

3.5.1 CONTROL POST-OPERATORIO. 

 

Foto 34. Control clínico una semana después 10/12/2018 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Se realizó un control clínico a la semana para verificar el estado de los tejidos 

adyacentes al mantenedor y nos encontramos con un buen avance de 

cicatrización, el alveolo no se cierra por completo. 
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Foto 35. Control clínico luego de 5 meses 10/05/2019 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Se aprecia una total cicatrización de los tejidos adyacentes al mantenedor y el 

cierre total del alveolo, es notable la erupción de los  incisivos inferiores 

permanentes, pero aún no se aprecia el brote del primer molar permanente. 

 

Foto 36. Control radiográfico después de 5 meses 10/05/2019 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Hay un avance eruptivo del primer molar permanente con estadio de Nolla 8, por 

lo tanto este resultado nos da un excelente pronóstico el cual nos indica que el 

mantenedor no ha interferido con la etapa eruptiva del molar permanente. La raíz 

distal del primer molar temporal se encuentra reabsorbida casi en su totalidad, 

mientras que la raíz mesial está presente en una relación de 2/3 clínicamente no 

se presenta movilidad del pilar. 
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Foto 37. Control clínico después de un mes del último control 10/06/2019 

 

Fuente: Propia del Autor. 

No se observa ningún cambio significativo en relación al mantenedor ni movilidad 

del pilar, se aprecia leve isquemia en la zona retromolar por posible brote del 36, y 

los incisivos permanentes desalineados en especial los centrales y no se aprecia 

el incisivo 32. 

 

Foto 38. Control radiográfico 6 meses 10/06/2019 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Se aprecia un leve desplazamiento de erupción en comparación al último control, 

la raíz mesial de la pieza 74 se ha reabsorbido en una relación de 2/3 pero no se 

aprecia movilidad en el examen clínico, la erupción del segundo premolar produce 

que este se aproxime a la extensión distal del alambre de guía de erupción lo cual 

podría producir una malformación en la corona si no se retira a tiempo. 
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Foto 39. Control clínico 7 meses 17/07/2019 

 

Fuente: Propia del Autor. 

A los 7 meses de control no se presenta ninguna alteración en el mantenedor y la 

zona retromolar de la pieza 36 se encuentra isquémica por la erupción del mismo, 

los incisivos centrales se alinearon en comparación al último control.  

 

Foto 40. Radiografía control 7 meses 17/07/2019 

 

Fuente: Propia del Autor. 

En este control radiográfico observamos que el primer molar permanente está en 

un estadio entre 8 y 9 de nolla, se puede apreciar la radiolucidez del ligamento 

periodontal normal, el segundo premolar se encuentra en un estadio 5 de corona 

casi completa, la extensión del alambre se encuentra a 1 mm del saco de la pieza 

35. Por lo tanto se decide realizar un pequeña incisión en la mucosa que recubre 

el primer molar permanente para acelerar la erupción del mismo y asi poder retirar 

el mantenedor. 
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Foto 41. Anestesia infiltrativa previa a la incisión en la zona posterior al 

mantenedor. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Aplicamos anestesia infiltrativa con lidocaína al 2%, carpule y aguja corta  en la 

mucosa que recubre al primer molar permanente, depositamos una pequeña 

cantidad de anestésico hasta que se produzca isquemia en la zona. 

 

Foto 42. Incisión lineal para la erupción del primer molar permanente. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

Luego de la anestesia se realizó una pequeña incisión lineal en la mucosa 

posterior al mantenedor para facilitar la erupción del primer molar permanente con 

mango de bisturí Nº 3 y hoja de bisturí Nº 15. 
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Foto 43. Incisión realizada. 

 

Fuente: Propia del Autor. 

 

3.6 DISCUSIÓN. 

Se optó por el mantenedor fijo unilateral con guía de erupción por la pérdida del 

segundo molar temporal siendo el más indicado en estos casos, como menciona 

(Segovia, Cardenas, Flores, & Mock, Ferreyros, 2017) el aparato de zapata distal 

con corona de acero puede ser exitosa en el mantenimiento la longitud del arco 

por perdida prematura de un segundo molar temporario, y que aún no ha 

erupcionado el primer molar permanente concordando con (Muñoz, Suárez, 

Montece, & Montece, 2017) siempre y cuando el paciente no tenga compromiso 

sistémico. No obstante el mantenedor de extremo libre de acrílico puede ser una 

solución biológicamente valida antes de que los primeros molares permanentes 

hagan emergencia pero va a depender del grado de erupción de los mismos 

(Barberia, Cuesta, Lara, Maroto, & Cardoso, 2010). 

 

Se realizó el mantenedor fijo con corona de acero inoxidable debido a que la 

porción coronaria de la pieza estaba destruida en un 50%, y una restauración con 

resina en esas condiciones se tornaría débil, como menciona (Quintana Del Solar 

& Collantes, 2014), la corona es significativamente más duradera que cualquier 

otro material, mientras que (Gutierres, 2015), refiere en su caso clínico que no era 

necesario el uso de corona  de acero cromado dado que el primer molar temporal 
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estaba sano y no era necesario realizar desgastes. Por lo tanto la elección del 

retenedor va a depender del estado de la pieza pilar. 

 

Por otro lado se cementó el mantenedor el mismo día que se realizó la extracción 

tomando las debidas precauciones, teniendo en cuenta también la disposición del 

niño ante el tratamiento, (Gutierres, 2015) en su reporte de caso realizó la 

colocación del mantenedor 4 meses después de la extracción debido a que en ese 

momento no se dio la opción del tratamiento en la otra clínica dental, el cual fue un 

poco complejo por la incisión necesaria en tejido ya cicatrizado. Por lo que 

podemos deducir que hay poco conocimiento de la técnica o poco uso de la 

misma por el grado de complejidad según. 

 

La profundidad de la guía de erupción en la que se cementó el mantenedor es de 

7 mm y a 1mm de profundidad desde el reborde mesial de la corona como 

menciona (Segovia, Cardenas, Flores, & Mock, Ferreyros, 2017), la extensión 

distal del intraalveolar debe quedar en intimo contacto con la superficie mesial de 

la primera molar permanente a varios milímetros del reborde teniendo el primer 

molar permanente extra óseo (Cardoso, Falcón, & Galiana, 2016) señala en su 

artículo que al emplear una prolongación intraósea  se puede dar el caso que se 

encuentre con el segundo premolar causando una erupción ectópica o 

malformación en la corona. 
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CAPÍTULO IV  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES   

 El mantenedor fijo unilateral con guía de erupción es eficaz tomando las medidas 

preventivas, no se mostró ninguna anomalía durante el periodo de 8 meses tanto 

clínicos como radiográficos de los tejidos adyacentes al mantenedor. 

 El primer molar permanente durante el transcurso de los 8 meses no presentó 

ninguna alteración con respeto a su erupción radiográficamente se aprecia su 

avance en correcta posición.  

 Se mantuvo el primer molar permanente en una posición  adecuada sin inclinación 

mesial. 

 Durante el periodo de 8 meses se mantuvo el espacio ante la pérdida del segundo 

molar temporal. 

 Con el estudio radiográfico se identificó la necesidad de acelerar la erupción el 

primer molar permanente realizando una pequeña incisión, por motivo de 

proximidad del mantenedor con el germen del segundo premolar, pudiendo causar 

daño en su estructura. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

 Antes de elegir el tipo de tratamiento, considerar diferentes puntos de vista y 

opciones de técnicas a emplear, estudiando minuciosamente el estado del 

paciente en todos los aspectos tanto emocional, saludable, como la disponibilidad 

del mismo para seguir las indicaciones. 

 Realizar la cementación del mantenedor en la misma cita que se realiza la 

extracción del segundo molar temporal es lo ideal siempre y cuando tenga 

conocimiento de la técnica de guía de erupción intraalveolar. 

 Controlar radiográficamente la distancia de la extensión distal de la guía de 

erupción con el segundo premolar a erupcionar para evitar deformidades.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES MARZO MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 

Pre aprobación del 

tema. 
12    

  

Aprobación del 

tema. 
 13 

 

 
 

  

Asignación de tutor.  13     

Revisión de la 

propuesta. 
 14   

  

Revisión de 

artículos. 
 23   

  

Revisión de capítulo 

I. 
 31   

  

Elaboración del 

capítulo II. 
  5  

  

Revisión del 

capítulo II. 
  12  

  

Corrección del 

capítulo II. 
  19  

  

Elaboración del 

capítulo III. 
  26  

  

Revisión del 

capítulo III. 
   3 

  

Análisis de 

resultados para 

discusión. 

   10 

  

Revisión de la 

discusión. 
   17 

  

Conclusiones y 

recomendaciones.  
   24 

  

Revisión por 

sistema Urkund 
    5  

Entrega de borrador 

para Tutor Revisor 

    
12  

SUSTENTACIÓN       x 
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ANEXO 2: PRESUPUESTO 

 

INSUMOS COSTO 

Anestésicos   $2.50 

agujas $1 

Alguinato $6 

Yeso $1 

Cemento Fuji  $25 

Gasas  $2 

4 Radiografías periapicales $20 

Radiografía panorámica $10 

Mantenedor con guía de erupción con 

corona metálica   
$40 

TOTAL $107.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE 
MENORES DE EDAD 

 
 
 
 
Yo SHIRLEY JOHANNA PACHECO ROSADO, con cédula de identidad 

N°0924388713, certifico que soy la madre de: GERALD JOSUE HOLGUIN 
PACHECO y en nombre de él doy mi consentimiento a que se lleve a cabo los 
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ANEXO 13 

 

 

 

 
 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA 

 ESCUELA/CARRERA ODONTOLOGÍA 

  UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

“MANTENEDOR FIJO UNILATERAL CON GUÍA DE ERUPCIÓN” 
 

 

Autor: LUIS EDUARDO PALMA ALVAREZ 

Tutor: DR. MARCOS DÍAZ LÓPEZ Esp. 
 

RESUMEN 
El periodo funcional de la dentición temporal es de aproximadamente 3 años hasta la erupción de 

los incisivos inferiores permanentes donde comienza la dentición mixta a los 6 años, durante este 

periodo se debe mantener la integridad de estas piezas para prevenir alteraciones en la arcada. 

Por la pérdida prematura de un segundo molar temporal puede producirse disminución de la 

longitud del arco, mesialización del primer molar permanente, erupción ectópica de los segundos 

premolares si no se realiza un tratamiento interceptivo, el problema es aún mayor cuando el 

primer molar permanente no ha erupcionado,  por lo tanto es necesario el uso de mantenedor fijo 

unilateral con guía de erupción, considerando los posibles riesgos debido a que va introducido en 

el alveolo. El objetivo de este caso clínico es documentar las posibles manifestaciones por el uso 

de este tipo de mantenedor en un paciente de 5 años de edad atendido en la Clínica de 

Odontopediatría de la Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil durante el 

periodo 2018-2019 con una duración de 8 meses, en el cual el tipo de investigación será de 

carácter cualitativo y descriptivo donde se realizó controles clínicos y radiográficos durante la 

erupción del primer molar permanente y segundo premolar inferior izquierdo. Se obtuvo 

resultados satisfactorios en el cual el mantenedor no interfirió en la cicatrización post-exodoncia 

de los tejidos epiteliales, ni alteró la erupción del primer molar.  

Palabras clave: Erupción ectópica, Guía de erupción, Mantenedor de espacio, Cronología eruptiva. 
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