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RESUMEN 

 

 

El objetivo del tratamiento odontológico del niño con dentición primaria es 

la preservación de la integridad de sus dientes. Las vicisitudes que 

pudiesen ocurrir dentro de este periodo de tiempo, tales como la falta de 

éxito de la restauración convencional en el diente ampliamente destruido, 

así como la pérdida prematura de piezas primarias causan trastornos 

como la disminución de la longitud de los arcos dentarios. Por esta razón 

y con base en una revisión de la literatura fue posible establecer la 

importancia de la odontología protésica como alternativa en la solución de 

los problemas causados por la pérdida parcial o total del diente primario, 

que permitan el restablecimiento de sus funciones adecuadamente.  

La decisión a tomar para el uso de las prótesis debe estar basada 

principalmente en la experiencia clínica, el buen juicio, la disponibilidad de 

materiales protésicos adecuados, el conocimiento de las fases de 

crecimiento y desarrollo de los maxilares así como del patrón de erupción 

de los dientes permanentes. 

 

Palabras Clave: Dientes primarios, pérdida prematura, prótesis dental. 
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ABSTRACT 

 

 

The main goal of dentistry for children with primary dentition is the 

preservation of the integrity of his or her teeth. The vicissitudes that can 

occur in this period of time, like lack of success of a conventional 

restoration of a broadly destroyed tooth, as well as the premature lost of 

primary teeth can cause dysfunctions like the loss of the longitude of the 

dental arches. For this reason and based on a wide literature review, it 

was possible to establish the importance of the prosthesis dentistry, as 

alternative in the solution of the problems caused by the partial or total 

loss of the primary tooth that allow the reestablishment of its functions 

appropriately. 

The decision to make for the use of the prosthesis should be mainly based 

on clinical experience, good judgment, availability of appropriate prosthetic 

material, knowledge on the stages of growth and development of the 

maxillary, as well as on the pattern of eruption for permanent teeth. 

 

Key words: Primary teeth, premature loss, dental prosthesis. 

 



3 

 

INTRODUCCIÓN 
 

 

La dentición temporal o decidua tiene un papel importante en el desarrollo 

y crecimiento de los niños, en aspectos como mantenimiento de la 

oclusión, estética, fonética y bienestar psicoemocional del niño. Además, 

el papel importante de la dentición temporal en relación al correcto 

establecimiento de la dentición permanente. 

 

La perdida prematura de piezas dentarias temporales y el fracaso en 

proteger su espacio durante el crecimiento y desarrollo normal pueden 

poner en peligro la existencia de una normoclusión en la dentición 

permanente. 

 

Dentro de las múltiples alternativas restauradoras en odontopediatría, 

tenemos las prótesis unitarias, hasta prótesis parciales o incluso totales. 

 

En el presente trabajo de investigación, se busca resaltar la importancia 

de los recursos prostéticos en niños de 5 a 8 años.  

 

El método a emplear en esta investigación es de tipo bibliográfico ya que 

se tomaran extractos de publicaciones referidas al tema y nos permitirá 

determinar las ventajas y desventajas del tratamiento a largo plazo. 

 

 

 
   



4 

 

CAPITULO I 
  

1. EL PROBLEMA 
 

 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

La presente investigación realizara un análisis y revisión de la importancia 

de los recursos prostéticos en los niños de 5 a 8 años, en los que existe 

un alto porcentaje de perdida prematura de la dentición temporaria y que 

al no realizarse un adecuado diagnostico y efectuar el respectivo 

tratamiento tienen consecuencias posteriores como maloclusiones. 

Para obtener cambios positivos de la salud oral en niños de 5 a 8 años de 

edad es indispensable elaborar programas educativos y preventivos que 

permitan informar y/o concientizar a los padres así como a los niños, ya 

que aun existe descuido por parte de los padres en lo que se refiere a 

salud bucal. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Dentro del contenido curricular de la Facultad Piloto de Odontología en el 

área de Odontopediatría, se observa el requerimiento de Aparatología en 

niños asistidos en la clínica de edades entre 5 a 8 años, lo cual contempla 

el uso de aparatos prostéticos.  

 

Previo a esto se debe analizar las causas de la perdida prematura de 

dientes deciduos para restablecer un correcto diagnostico y por ende el 

éxito en el tratamiento. 

 

Las causas para la perdida prematura de la dentición primaria que 

podemos encontrar en estos niños son malos hábitos orales, caries 

dental, traumatismos, entre otros.  
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La caries dental es la causa principal de la pérdida prematura de dientes 

deciduos, ya sea por descuido de los padres o falta de información, esta 

genera una carencia en el área de la higiene bucal provocando la 

presencia de caries dental y posterior su pérdida prematura de no ser 

tratada a tiempo. 

 

La perdida prematura de la dentición temporaria si no es tratada a tiempo 

tiene como consecuencia maloclusión dentaria, retardo de la erupción 

dentaria, repercusiones en la fonética e incluso afecta a la estética del 

paciente infantil. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Se ha observado que debido a la perdida prematura de la dentición 

temporaria en pacientes de 5 a 8 años, se puede producir el 

desplazamiento de los dientes hacia mesial o distal, ocupando el espacio 

de los dientes permanentes que aun no han erupcionado, quedando sin 

espacio, debido a esto los dientes permanentes erupcionan en forma 

ectópica y provocan malposiciones dentarias; lo que nos ha llevado a 

formular el siguiente problema de investigación: ¿Cuál es la importancia 

del uso de recursos prostéticos para el tratamiento de la perdida 

prematura de la dentición temporaria en niños de 5 a 8 años? 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tema: Técnicas y procedimientos para corregir perdida de espacio en 

pacientes entre 3 a 10 años. 

Objeto de estudio: Técnica y procedimientos. 

Campo de acción: Perdida de espacio. 

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 
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1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

 

¿Qué técnicas son las más utilizadas para corregir la perdida de espacio 

en pacientes entre 5 a 8 años? 

¿Son importantes las técnicas que vamos a usar en estos niños? 

¿Qué beneficio aportará esta investigación a la ciencia odontológica? 

¿Cuáles son las causas más comunes por las que se pierden con mayor 

frecuencia, en pacientes que asisten a la Clínica de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología? 

 

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

       

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

  

Prevenir la mesialización y distalización de las piezas dentarias y corregir 

los múltiples problemas que esto provoca a través de tratamientos 

preventivos en interceptivos. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  

Revisar investigaciones similares y tratamientos realizados en pacientes 

con éxito. 

Aplicar técnicas adecuadas en la confección de aparatos para adaptación. 

Analizar los resultados luego de los tratamientos y técnicas aplicadas en 

los pacientes. 

Presentar los resultados de esta investigación y los tratamientos clínicos 

en una tesis para información de los docentes de la facultad piloto de 

odontología.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Esta investigación es de suma importancia puesto que los resultados de 

la misma son beneficiosos para los futuros pacientes y la comunidad 

odontológica en los que se aplicarán técnicas de tratamientos con 

conocimientos científicos, de tal manera que las terapéuticas sean 

exitosas porque vamos a llevar un control de seguimiento a los 

tratamientos de rehabilitación total de estos pequeños pacientes que 

asisten a la clínica de la Facultad Piloto de Odontología 

 

1.8  VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Analítica, debido a que se realiza un análisis de la importancia de 

conocer de qué forma se puede resolver el problema planteado. 

 

Correlacional, ya que se utiliza referencias bibliográficas, que sirven 

como base para la descripción del problema. 

 

Documental, debido a que se toma la información de investigación y se la 

plasma en un documento para su utilización emitiendo un resumen de la 

revisión bibliográfica en los resultados. 

 

Cualitativa, debido a que se busca la adecuada técnica para el 

tratamiento de pérdida de espacio en niños de 5 a 8 años. 

 

Factible, porque existen técnicas muy efectivas y apropiadas para la 

corrección de pérdida de espacio en niños de 5 a 8 años. 

 

Relevante, debido a que el presente trabajo busca determinar las 

diferentes técnicas y tratamientos al problema planteado, ampliando la 
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información que se conoce sobre el tema y facilitando información a los 

diferentes problemas que se presentan en este caso.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Marín y Pacheco, realizaron un estudio en Nicaragua, titulado: Frecuencia 

de extracciones prematuras de molares temporales en niños de 5 a 9 

años, atendidos en la clínica UAM, 1998-2000. Los objetivos de esta 

investigación fueron: determinar la frecuencia de extracciones prematuras 

de los molares temporales según edad y sexo; y según la causa por edad 

y sexo, por último conocer los molares extraídos mas frecuentemente de 

forma prematura, donde obtuvieron unos resultados del 86.96% en 

comparación con 13,04% de extracciones a tiempo, con referencia a la 

edad donde predomino la extracción prematura fue a los 9 años con 40%, 

seguido de los 8 años con 27,50%, 7 años con 17,50%, 6 años con 10% y 

5 años con 5%. Con relación al sexo el mayor porcentaje fue para el 

masculino con 55%, mientras que el femenino obtuvo 45%, la causa mas 

frecuente de las extracciones prematuras fue la caries con un 55%.(2) 

 

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

su relación con las maloclusiones", realizado en Venezuela el período 

octubre 2000 y julio 2001, investigación de tipo documental donde se 

presentan 3 casos clínicos; se plantearon como objetivos determinar 

causa, identificar consecuencias y medidas terapéuticas de la pérdida 

prematura de dientes primarios, y llegaron a las siguientes conclusiones: 

el cuidado de los dientes primarios debe comenzar tempranamente, 

cuando se presenta una pérdida prematura se debe tomar en cuenta 

ciertos factores como lo son: diente perdido, cronología de la erupción de 

dientes permanentes, presencia de dientes sucesores, influencia 

muscular, condiciones oclusales, apiñamientos, hábitos en el momento de 

la pérdida, así como grado de discrepancia en el arco. El mantenimiento 
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de espacio debe ser realizado cuando este indicado, utilizando el aparato 

correcto. 

 

Coronado y col, en México 2005 en su trabajo sobre Pérdida prematura 

de dientes temporales en niños de 4 a 12 años de edad de la Clínica 

Odontológica Iztacala los objetivos fueron determinar los órganos 

dentales de primera dentición que se pierden con mayor frecuencia. Los 

resultados obtenidos de la Pérdida Prematura de la Primera Dentición 

indicaron que de las 175 historias clínicas revisadas se presentaban sin 

pérdida de dientes temporales en el 57.14%, mientras que, el 20% de las 

historias clínicas refieren la pérdida de algún órgano dental temporal y el 

2.86% de las historias fueron excluidas. En cuanto a los órganos dentales 

temporales perdidos se encontró que el órgano dental que con el 17.14% 

se pierde fue el 51, siguiéndole el 53, 65, 74 y 85 con un porcentaje de 

14.28%; inmediatamente después se encuentran el 52, 61, 64 y 83 con el 

11.42%; seguidos del 55, 63, 75 con el 8.57%; prosiguiéndole los órganos 

dentales 62, 73 y 82 con el 5.71%; luego el 54, 71, 81, 84 con el 2.85%; 

por último se encuentra el 72 del cual en ninguno de los expedientes 

revisados presento pérdida. De acuerdo al sexo los niños presentan el 

15.42% si presenta pérdida y el 29.71% no presenta pérdida de algún 

órgano dental temporal; y en niñas presentan el 6.85% si presenta 

pérdida de órganos dentales y el 27.42% no presenta pérdida. Luego de 

este estudio los autores concluyeron que la perdida prematura de algún 

órgano dental que con mayor frecuencia se presento fue el 51 y la pérdida 

de órganos dentales temporales se da con más frecuencia en niños. 

 

2.2 BASES TEÒRICAS 

2.2.1 INTRODUCCIÓN  

Cuando se habla del tiempo de erupción se refiere a la edad en que hace 

erupción cada diente permanente; para ello se debe utilizar en primer 

lugar las tablas de Hurme citadas por (D` Escriván de Saturno), (5,6,7,8) 

considerado una buena referencia. Ellas indican la variabilidad en el 
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momento de aparición del diente así como también el dimorfismo sexual 

que se presenta: las niñas, unos 5 meses antes que los niños. 

 

Según FUNDACREDESA, en un estudio realizado en Venezuela en 1996 

las personas del sexo femenino se encuentran más avanzadas que las 

del masculino hasta los 13,499 años en cuanto a erupción dentaria, por lo 

tanto el orden de emergencia de los dientes permanentes varia en ambos 

sexos. 

 

Desde el punto de vista de diagnostico es importante tener en cuenta las 

alteraciones en el orden de erupción que pueden ocasionar trastornos en 

la colocación de los dientes y, por consiguiente, en la oclusión. 

El manejo apropiado del espacio depende de la edad dentaria del niño, 

del patrón de erupción, de la secuencia de erupción dental, de la cantidad 

de hueso alveolar cubriendo el diente permanente, del tiempo transcurrido 

desde la extracción, el grado de apiñamiento y espacio disponible, 

interdigitaciones, anomalías o ausencia de dientes permanentes, tipo y 

posición del diente, y la habilidad del niño de cooperar en procedimientos 

dentales y mantener una buena higiene oral. La mantención del espacio 

está indicada cuando hay una perdida prematura de uno o más dientes 

primarios, cuando no hay perdida en el perímetro del arco, y cuando se 

puede concluir una predicción favorable del análisis del espacio realizado 

(Ram D. 2010) 

 

2.2.2 PERDIDA PREMATURA DE DIENTES TEMPORARIOS 

 

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios se refiere, al 

estadío de desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente 

temporal perdido. 

 

Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un diente primario 

cuando esta se realiza antes del tiempo de exfoliación natural. 
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Pérdida prematura: se refiere a la pérdida tan temprana de los dientes 

primarios que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del 

perímetro o longitud de arco y por ende la erupción del diente sucedáneo. 

 

Pérdida temprana: se refiere a la pérdida de dientes primarios antes de la 

época esperada pero sin llegar a comprometer el mantenimiento natural 

del perímetro o longitud de arco. 

 

Es importante reconocer las posibilidades de aliviar una maloclusión con 

la extracción prematura de dientes temporales. 

 

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

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

primer molar deciduo en una etapa tardía acelera la erupción del 

permanente y hace innecesaria la conservación de espacio. Un método 

exacto para evaluar la erupción retrasada o apresurada es examinar el 

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

permanente que no ha brotado, por medio de radiografías panorámicas o 

periapicales. El diente sucedáneo empieza a erupcionar cuando ha 

concluido la primera mitad del desarrollo radicular.  

 

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

pasarán aproximadamente seis meses por cada milímetro de hueso que 

cubra al permanente. Si hay hueso que recubra la corona, puede 

predecirse fácilmente que la erupción no se producirá en varios meses. 

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

diente erupcione a los 6 meses o que haya espacio suficiente en el 

arco para que la reducción de 1 o 2 mm de espacio y no se ponga en 

riesgo la erupción del permanente. 

 

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

frecuentemente son exfoliados antes de tiempo, y la naturaleza trata de 
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proporcionar más espacio a los incisivos permanentes que ya han hecho 

erupción; la conservación de espacio puede resultar contraproducente 

para el paciente. Por el contrario cuando existe una oclusión normal en un 

principio, y el examen radiográfico revela que no existe deficiencia en la 

longitud de la arcada, la extracción prematura de dientes primarios debido 

a caries puede causar una maloclusión, salvo que se utilicen 

mantenedores de espacio, "es aconsejable antes de hacer una exodoncia 

de dientes deciduos por caries, realizar estudio minucioso de la longitud 

de arco para determinar la necesidad del uso del mantenedor de espacio 

de allí la importancia las interconsultas antes del procedimiento con la 

cátedra de ortodoncia, ayudando al estudiante a tener un criterio 

respetuoso de las exodoncias prematuras de dientes temporales". 

 

2.2.3 LA PÉRDIDA DEL PRIMER O SEGUNDO MOLAR DECIDUO 

 

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

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

molares temporales ocurre después de los 5 años de edad habrá 

disminución en el retardo de la erupción de los premolares. 

 

2.2.4 LA EXTRACCIÓN PREMATURA DEL SEGUNDO MOLAR 

 

La extracción prematura del segundo molar deciduo  causará, con toda 

seguridad, el desplazamiento mesial del primer molar permanente y 

atrapará los segundos premolares en erupción. Aún cuando hace 

erupción el segundo premolar, es desviado en sentido vestibular o lingual 

hasta una posición de maloclusión. Al desplazarse mesialmente el molar 

superior, con frecuencia gira, desplazándose la cúspide mesiovestibular 

en sentido lingual, lo que hace que el diente se incline.  
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2.2.5 CAUSAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

DECIDUOS 

Existen múltiples razones por las cuáles se pueden perder estos dientes: 
Enfermedades como: caries dental, periodontitis (periodontosis, 
periodontitis juvenil), resorciones radículares atípicas. Involuntarias, tales 
como traumatismos que se observan en cabeza y cuello (caídas, 
accidentes automovilísticos), lo que afecta a dientes anterosuperiores. 
(Ortiz., Godoy., Farias., Mata, 2009) 

Malos hábitos orales entre los cuales se encuentran: sacar la lengua, 
chupeteo del dedo gordo, mordida del labio inferior, que producen 
movilidad dentaria y rizálisis temprana de sus raíces y por lo tanto su 
pérdida antes de la exfoliación.  

También existen las enfermedades enfermedades sistémicas como: 
Síndrome de Papilon - Lefevre, histiociosis X, neutropenia, hipofosfatasia, 
diabetes. 

Iatrogénia en el procedimiento odontológico: por perforación del piso 
pulpar, perforación de la furca, fractura de la raíz durante la endodoncia 
por lo fino de sus raíces. 

Por impericia del profesional o del estudiante de odontología. Entre las 

causas por las que los dientes son perdidos prematuramente, se podría 

decir que los dientes anteriores son perdidos generalmente a causa de 

traumatismos y los molares en su mayoría por la caries dental. 

2.2.5.1 CARIES 

La caries dental es una enfermedad de los tejidos calcificados del diente 

provocada por los ácidos resultantes de la acción de microorganismos 

sobre los hidratos de carbono. Fig. 8 La caries es una afección crónica, 

infecciosa y multifactorial, y corresponden al factor huésped (diente), los 

microorganismos (flora bacteriana) y la dieta (sustrato) la caries resulta 

donde se presentan los tres factores. 

 

RELACION ENTRE CARIES Y MALOCLUSIONES 

 

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

causas más comunes de pérdida de espacio, ya que el diente vecino 
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migra hacia la cavidad produciendo acortamiento en la longitud del arco, 

rompiendo el equilibrio de las fuerzas que mantienen el diente en 

oclusión. (Clemente K, 2001) 

 

Al realizar coronas de acero inoxidable en primeros molares, las cuales 

deben respetar el espacio libre que existe entre el canino y primer molar, 

ya que de lo contrario, si se establece un contacto proximal que 

anteriormente no existía se estaría obstaculizando el acomodo distal del 

canino para dar cabida a la erupción del incisivo lateral permanente, y 

podría ser la causa de un problema de apiñamiento. (Clemente K, 2001) 

 

2.2.5.2 PROBLEMAS PERIODONTALES 

 

En algunos casos severos de periodontitis prepuberal la pérdida de 

hueso, movilidad dental y resorción de raíces es necesario realizar 

exodoncias. (Clemente K,2001) 

 

RESORCIONES ATIPICAS DE RAICES 

 

Debido a la falta de espacio en la arcada y erupción ectópica de dientes 

permanentes, se pueden originar resorciones atípicas y prematuras de las 

raíces de los dientes primarios que se encuentran en contacto o cercanos 

a estos dientes permanentes. Los procesos infecciosos periapicales que 

afecten los dientes primarios, tales como abscesos dentoalveolares, 

quistes y granulomas, pueden originar resorciones atípicas de las raíces, 

trayendo como consecuencia pérdida prematura de dientes temporales. 

(Clemente K, 2001) 

 

2.2.5.3 ENFERMEDADES SISTEMICAS 

 

Pacientes que presentan algunas anormalidades en sus mecanismos de 

defensa inmunitaria. 
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Síndrome de Papilon Lefevre: Se caracteriza por hiperqueratosis de 

palmas de manos, plantas de pies y pérdida prematura de dientes 

primarios y permanentes. La pérdida ósea es tan intensa, de manera que 

para los 3 a 5 años se han perdido todos los dientes deciduos. 

 

Trastornos por Histiocitosis X: La histiocitosis idiopática o enfermedad 

de células de Langerhans, presenta lesiones en boca como primer signo 

de enfermedad, dado que aparece dolor, edema y movilidad de dientes en 

la zona de afección del alvéolo, lo que podría originar su exodoncia de 

forma prematura. Los más afectados son los molares primarios. 

 

Neutropenia: Se caracteriza por una disminución en el número de 

neutrófilos circundantes o ausencia de ellos en niños de poca edad. Las 

manifestaciones bucales son gingivitis, pérdida ósea, recesión gingival, 

movilidad y pérdida temprana de dientes. 

 

Hipofosfatasia: Se caracteriza por mineralización anormal de lo tejidos 

óseos dentales. El 75% de los niños con este problema presentan pérdida 

prematura de dientes primarios, incluso desde el año y medio de vida. 

Esto se produce porque no hay una fijación normal de las fibras del 

ligamento periodontal y por lo general los dientes no presentan cemento. 

 

Diabetes: Los niños con diabetes mal controlada pueden ser susceptibles 

a la periodontitis, pues en ellos hay disminución de la quimiotaxis de los 

neutrófilos. La enfermedad periodontal se presenta en estos pacientes 

con mayor resorción ósea y causar pérdida de dientes. 
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2.2.6 TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA CORREGIR PÉRDIDA 

DE ESPACIO 

 

2.2.6.1 PROTESIS FIJA CON BANDAS ORTODONCICAS 

La prótesis fija con bandas ortodóncicas es una opción adicional para 

obtener un recurso estético y funcional en niños que han perdido múltiples 

piezas como consecuencia de caries de biberón o severos traumatismos y 

que son poco colaboradores para usar aparatos removibles (Kupietzky, 

2001, Waggoner & Kupietzky, 2001 y Guedes-Pinto, 2003). 

Una prótesis fija con sistema de conexión a precisión (ataches de 

precisión) ofrece grandes posibilidades de tratamiento en odontología 

pediátrica, ya que el sistema provee anclajes y conectores proporcionales 

al tamaño del diente primario. (Rodrigues et al., 2000) 

 

Esta técnica protésica es beneficiosa en algunos casos para reemplazar 

uno o múltiples piezas con un resistente dispositivo protésico y al mismo 

tiempo preservar el pilar dental. Combina anclaje y adhesión ofreciendo 

algunas ventajas sobre las prótesis convencionales. Entre estas ventajas 

se encuentran: mínima preparación dentaria, tratamiento reversible y de 

fácil reparación, reducido tiempo de trabajo, entre otras. En caso de 

cambios como consecuencia del crecimiento o erupción de piezas 

dentarias permanentes, esta prótesis puede ser transformada en un 

cantilever (sin uniones entre pilar y póntico) para prevenir interrupción del 

crecimiento maxilar (Rodrigues et al., 2000 y Guedes- Pinto, 2003). 

 

Las Prótesis fijas en cantiliever para emplear en odontopediatria 

(confeccionadas en una aleación de Cromo-Niquel) generalmente tienen 

como pilar al incisivo lateral y al canino, siendo el único póntico, el incisivo 

central deciduo. Recientemente, con las mejoras en la composición de las 

resinas, tornándolas más resistentes, estas prótesis pueden ser 

totalmente elaboradas con estos materiales sin la necesidad de metal 

(Guedes-Pinto, 2003). 
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Después de una observación minuciosa y un adecuado diseño, una 

prótesis parcial fija puede tener una elevada tasa de éxitos durante un 

largo periodo de tiempo. Sin embargo, en ocasiones el número de dientes 

conservados o su distribución imposibilita la colocación de la misma o al 

menos hace que sea menos adecuada, siendo la prótesis parcial 

removible el tipo de rehabilitación a elegir (Owall, Kayser y Carisson, 

1997). 

 

Las prótesis parciales removibles son parte de un tratamiento 

prostodóntico integral, usadas en pacientes niños mayores de dos años y 

medio de edad, de acuerdo con su desarrollo psicoemocional y 

neuromotor (Allegrotii et al., 1992).  

 

Este tipo de restauración generalmente se confecciona cuando existe 

pérdida prematura de piezas dentarias primarias y el germen de 

reemplazo esté en estadíos anteriores de 7.5 ó 8 de Nolla (Nolla, 1960 y 

Guedes-Pinto, 2003). 

 

Se puede reemplazar por razones de apariencia uno o más dientes 

anteriores faltantes o piezas posteriores, aunque con menos significado 

estético, si con importante compromiso funcional o de mantenimiento del 

espacio (Owall et al., 1997). 

 

Estas prótesis parciales removibles deben preservar las piezas 

remanentes y tejidos de sostén sin interferir con el crecimiento y 

desarrollo de las arcadas dentarias, mientras restituye la masticación y 

estética del paciente, así como también, restablecer una nueva relación 

oclusal y en otras ocasiones acondicionar dientes y tejidos de los 

rebordes con el objeto de obtener el máximo soporte para la prótesis 

definitiva ó un aparato correctivo (Allegrotti et al., 1992; McCracken, 1992; 

Owall et al., 1997; Mallat & Keogh, 1998 y Guedes-Pinto, 2003). 
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La existencia de medidas preventivas para caries dental y de terapias 

conservadoras, hacen difícil encontrar niños con pérdida prematura de 

todas sus piezas dentarias primarias. Sin embargo, la caries de biberón o 

rampante generalizada las cuales comprometen los tejidos de soporte 

ampliamente, es la razón más justificada para tratamientos radicales 

como son la extracción de todas la piezas dentarias primarias y por ende, 

requerir una prótesis total como medida terapéutica (Allegrotti et al., 1992 

y Guedes- Pinto, 2003). 

 

Las piezas dentarias y su hueso de soporte contribuyen de forma 

importante al contorno de la cara, de perderse prematuramente se 

produce una pérdida de tejido blando de soporte y una reducción de su 

altura en reposo. Los cambios morfológicos se acentúan por la reducción 

continua de la posición de reposo de la mandíbula que origina una 

rotación postero- anterior de la misma (Owall et al., 1997). 

 

La sustitución de todos los dientes y tejidos perdidos con una prótesis 

completa para obtener un resultado funcional y estético aceptable en el 

adulto, continúa siendo un desafío importante para el profesional, aún 

más en el niño (Mc Cracker, 1992 y Owallet al., 1997). En el niño parece 

difícil la utilización de este tipo de prótesis, pero el tono muscular que 

facilita su retención y la pequeña distancia intermaxilar favorece la 

estabilidad de la misma (Guedes- Pinto, 2003). Las prótesis totales no 

impiden el crecimiento alveolar. Éste desplaza a la prótesis y puede ser 

necesario confeccionar una nueva, o reemplazarla por otro dispositivo 

protésico en la medida que las piezas dentarias permanentes hacen 

erupción (Allegrotti et al., 1992). 

 

La sobredentadura es una alternativa protésica que contribuye a la 

conservación de una dentición decidua parcialmente intacta (raíces con 

terapias endodónticas), ya que se confecciona sobre éstas, las cuales 
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mantienen por sí mismas el espacio correspondiente a la dentición 

permanente y por otro lado permiten que el proceso alveolar tenga un 

crecimiento y desarrollo normal (Guedes-Pinto, 2003). 

 

Owall et al. (1997) reportan que todos los dientes pueden servir como 

pilares para una sobredentadura. Sin embargo, caries extensas pueden 

comprometer el éxito del tratamiento endodóntico ó la restauración. Por 

esta razón deben preferirse los dientes que puedan ser tratados de forma 

relativamente sencilla, es decir, dientes con conductos únicos y sin 

procesos apicales. La movilidad del diente pilar debe ser considerada si 

se acerca la época de recambio dental, de lo contrario esta disminuye una 

vez descoronado el diente. Así mismo, no elegir como pilar un diente con 

pérdida de hueso de soporte, debido a procesos apicales o reabsorción 

filológica. Deben elegirse pilares que garanticen la estabilidad de la 

prótesis, esto se logra con la distribución adecuada dentro de la propia 

arcada dental principalmente en casos de sobredentaduras totales. 

 

Sigue siendo importante considerar cómo y cuándo sustituir los dientes 

perdidos. Así surge recientemente por parte de algunos investigadores, la 

idea de usar una prótesis implantoretenida en el paciente niño, ya que el 

excelente aporte sanguíneo a nivel tisular, la alta resistencia inmunológica 

y por ende, escasos problemas de cicatrización, favorecerían la 

colocación de implantes dentales en este tipo de pacientes. (Percinoto, de 

Mello, Barbieri, Melhado & Silva, 2001). Sin embargo, la osteointegración 

actúa como un diente anquilosado, pudiendo ser el mismo incapaz de 

adaptarse a patrones individuales de crecimiento y desarrollo dento-

alveolar. Esta expectativa con respecto al crecimiento y desarrollo óseo y 

dental en el niño (circunstancias no previstas en el paciente adulto) 

conllevan a que la mayoría de los especialistas prefieran la colocación de 

implantes una vez que el crecimiento del paciente se ha completado 

(Cronin & Oesterie, 1998 y Percinoto et al., 2001). 
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Guckes (1998) citado en Percinoto et al. (2001) señala que en el paciente 

con anodoncia total, los cambios verticales y anteroposteriores producto 

del crecimiento alveolar no son tan importantes como en casos de 

anodoncia parcial, donde se esperan cambios de la posición dental con el 

crecimiento de los maxilares. Sin embargo Bergendal et al. (1996) citados 

también por el mismo autor, sugieren su utilización en pacientes con 

Displasia Ectodérmica. 

 

2.2.6.2 MANTENEDOR DE ESPACIO 

 

Se denomina mantenedor de espacio a los aparatos diseñados para cada 

paciente que impiden el cierre del espacio disponible ya sea de una o 

varias piezas dentarias; pueden ser removibles o fijos, y son técnicas 

fáciles de realizar. 

 

Requisitos generales: 

Conservar el espacio, ser estable y resistente, no interferir en la erupción 

dentaria, preservar la salud de los tejidos blandos y duros relacionados 

con él, diseño sencillos que perita una higiene correcta, restablecer las 

funciones de la dentición temporal: fonación, deglución, masticación.  

 

Precauciones de uso: 

Evitar crear interferencias oclusales y empaquetamiento dentario, en 

mantenedores fijos debe haber una adaptación cuidadosa de bandas, en 

mantenedores removibles este debe poseer un acabado de la placa base 

a nivel de los cuellos dentarios. (Sociedad Española De Odontopediatría, 

2008) 

 

2.2.6.2.1 MANTENEDORES FIJOS 

 

Los mantenedores fijos son aparatos que constan de una corona o una 

banda de acero y un alambre que va soldado a ella, de forma que es el 
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alambre el que se apoya en la pieza anterior o como en el arco de Nance 

un botón de acrílico en el paladar y la banda o corona va cementada en la 

pieza posterior y se evita el movimiento dentario de ambas piezas.  

Tipos: 

 

Fijos a un extremo: 

Se anclan solamente en 1 diente. 

 

Corona-ansa:  

El retenedor va soldado a una corona de metal que va cementada al 

diente contiguo. 

 

Banda-ansa o banda-bucle: 

El retenedor irá soldado a una banda de metal que rodea el diente 

contiguo, es indicado para mantener espacio en segmentos posteriores. 

Dado que su resistencia es limitada, este aparato debe utilizarse para 

mantener el espacio de un solo diente. 

 

Propioceptivo o de zapata distal: conocido también como mantenedor 

intragingival o "zapatilla distal", Es el aparato de elección cuando se ha 

perdido el segundo molar temporal y el primer molar permanente no ha 

hecho erupción. Este tipo de mantenedor puede producir la infección del 

folículo del germen del molar permanente, por lo que muchos autores no 

recomiendan su utilización. 

 

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

derecho e izquierdo. 

 

Arco lingual: Esta indicado cuando faltan varios dientes posteriores 

primarios y han erupcionado los incisivos permanentes. 
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Arco de Nance: Es simplemente un arco lingual superior que no contacta 

con los dientes anteriores, sino que se aproxima al paladar anterior. 

 

Barra transpalatina: Las bandas se fijan a dos molares superiores es 

una barra de alambre que atraviesa el paladar uniendo ambas banda, 

impide el desplazamiento anterior de los molares al impedir la rotación en 

sentido mesiolingual que sobre su raíz lingual ejercen los mismos cuando 

intentan ese movimiento. 

 

Mantenedores removibles: 

 

Son los utilizados en el área de Ortodoncia de la Clínica de 

Odontopediatría de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho por los 

alumnos del 4 año de la carrera de Odontología. Resultan especialmente 

útiles para el mantenimiento de espacios posteriores unilaterales o 

bilaterales, cuando se ha perdido más de un diente por segmento y los 

dientes permanentes no han erupcionado aun. 

 

Los removibles son placas pasivas de acrílico que se sujetan en la boca 

con retenedores (Adams, ganchos de bola o circunferenciales), se suele 

colocar un arco vestibular y es el propio acrílico el que apoyándose en las 

piezas contiguas a la perdida, evita el desplazamiento de ellas. Los 

mantenedores removibles son más molestos que los fijos y además los 

pacientes se los pueden sacar cuando quieran y por tanto pueden perder 

efectividad. 

 

Mantenedor removible estético: 

 

Se puede colocar en el mantenedor removible un diente o dientes que 

faltan con lo cual aparte de mantener el espacio solucionamos de forma 

momentánea el aspecto estético, restableciendo también la función 

fonética, e impidiendo la instalación de hábito lingual.  
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2.2.6.2.2 Mantenedores de espacio pasivos y activos 

 

Los mantenedores de espacio pasivos: Son los indicados cuando no 

se ha perdido el espacio para el permanente y tienen la función solo de 

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

removibles anteriormente nombrados son pasivos porque no realizan 

ningún movimiento dentario. 

 

Los mantenedores activos: Se utilizan cuando se necesita recuperar 

espacio perdido en el arco y son mejor conocidos como recuperadores o 

reganadores de espacio. 

 

Reganadores de espacio: 

 

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

espacio como consecuencia del desplazamiento de otros dientes antes de 

acudir al odontólogo. Los métodos empleados para ello deben limitarse a 

recuperar 3mm de espacio o menos en una zona localizada. 

Generalmente es más fácil recuperar espacio en el arco superior que en 

el inferior, debido a que la bóveda palatina proporciona mayor anclaje 

para los aparatos removibles y se pueden emplear fuerzas extraorales 

(casquetes). El espacio perdido por la inclinación dental puede 

recuperarse devolviendo la corona dental a su posición original esto se 

puede conseguir con un aparto removible o fijo, pero el espacio perdido 

por un movimiento dental en masa obliga a mover todo el diente. Esta 

recolocación requiere a su vez más fuerza y control para conseguir 

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

la colocación de un aparato fijo. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

De acuerdo con lo establecido en el art.- 37.2 del reglamento codificado 

del régimen académico del sistema nacional de educación superior, 
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¨…para la obtención del grado académico de licenciado o del título 

profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a solucionar un 

problema o una situación practica, con características de viabilidad, 

rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de 

aplicación, recursos, tiempos y resultados esperados¨. 

Los trabajos de titulación deben ser de carácter individual. La evaluación 

será en función del desempeño del estudiante en las tutorías y en la 

sustentación del trabajo. 

 

Este trabajo constituye el ejercicio académico integrador en el cual el 

estudiante demuestra los resultados de aprendizaje logrados durante la 

carrera, mediante la aplicación de todo lo interiorizado en sus años de 

estudio, para la solución del problema o la situación problemática a la que 

se alude. 

 

Esos resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de fuentes 

teoricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pendientes. Además, los estudiantes deben mostrar: 

 

Dominio de fuentes teóricas de obligada referencia en el campo 

profesional; 

Capacidad de aplicación de tales referentes teóricos en la solución 

de problemas pertinentes; 

Posibilidad de identificar este tipo de problemas en la realidad; 

Preparación para la identificación y valoración de fuentes de 

información tanto teóricas como empíricas; 

Habilidad para la obtención de información significativa sobre el 

problema; 

Capacidad de análisis y síntesis en la interpretación de los datos 

obtenidos; 
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Creatividad, originalidad y posibilidad de relacionar elementos 

teóricos y datos empíricos en función de soluciones posibles para 

las problemáticas abordadas. 

El documento escrito, por otro lado debe evidenciar: 

 

Capacidad de pensamiento crítico plasmado en el análisis de 

conceptos y tendencias pertinentes en relación con el tema 

estudiado en el marco teórico de su trabajo de titulación, y uso 

adecuado de fuentes bibliográficas de obligada referencia en función 

de su tema; 

Dominio del diseño metodológico y empleo de métodos y técnicas 

de investigación, de manera tal que demuestre de forma escrita lo 

acertado de su diseño metodológico para el tema estudiado; 

Presentación del proceso síntesis que aplico en el análisis de sus 

resultados, de tal manera que rebase la descripción de dichos 

resultados y establezca relaciones posibles, inferencias que de ellos 

se deriven, reflexiones y valoraciones que le han conducido a las 

conclusiones que presenta. 

Los elementos apuntados evidencian la importancia de este 

momento en la vida académica estudiantil, que debe ser acogido por 

estudiantes, tutores y el claustro en general, como el momento 

cumbre que lleve a todos a la culminación del proceso educativo 

pedagógico que han vivido juntos. 

 

2.4 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

El tratamiento  de niños de 5 a 8 años con pérdida prematura de piezas 

dentarias con restauraciones prostéticas. 

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÒN    

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Pérdida de espacio 
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2.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Técnica y procedimiento 

 2.6  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.  

 

Variables Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

 

Variable 

Independiente: 

Perdida de espacio 

 

Perdida tan 

temprana de 

los dientes 

primarios 

que puede 

llegar a 

comprometer 

la longitud 

del arco 

 

Conocer 

que dientes 

se pierden 

con mayor 

frecuencia 

 

Dientes 

 

Datos personales 

Odonto-grama 

 

Variable 

Dependiente: 

Técnica y 

procedimiento 

Esta noción 

sirve para 

describir a 

un tipo de 

acciones 

regidas por 

normas o un 

cierto 

protocolo 

que tiene el 

propósito de 

arribar a un 

resultado 

especifico 

Determinar 

la técnica 

indicada 

para cada 

problema 

Mantenedor 

de espacio 

Recuperador 

de espacio 

Perímetro del 

arco 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN  

Facultad Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2013-2014 

 

3.3 RECURSOS EMPLEADOS   

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Autor: Jorge Figueroa Perero 

Tutor: Dr. Ery Suarez A. MSc 

Tutora Metodologica: Dra. Elisa Llanos R. MSc. 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

 

Libros, internet, revistas científicas, biblioteca, computadora, copiadora. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA  

   

Este trabajo de investigación no cuenta con un universo y muestra ya que 

se ha realizado en bases bibliográficas, la descripción de los caracteres 

del tema son basados en literatura ya existente como requisito previo para 

la obtención del título de Odontólogo, del cual se escogió un tema de 

Ortodoncia con el fin de presentar los hallazgos sobre la técnica de 

extracción seriada en el tratamiento del apiñamiento dentario. 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

   

Esta investigación es de tipo descriptiva ya que se ira describiendo paso a 

paso la técnica de extracción seriada como tratamiento del apiñamiento 

dentario. 

 

Es de tipo cualitativa ya que conforme avanza la investigación se ira 

observando sus ventajas y desventajas. 

Es de tipo bibliográfica ya que se basa en la recopilación de datos 

obtenidos en libros e internet. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Esta investigación es bibliográfica ya que se tomaron en cuenta libros, 

artículos y opiniones de especialistas sobre técnicas de extracción seriada 

en el tratamiento del apiñamiento dentario demostrando sus ventajas para 

el éxito del tratamiento. Se analiza el tema a partir de la observación 

directa de los libros con contenido relativo al tema. 
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CAPITULO IV 

 

4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

 

Mientras más temprana sea la edad en que ocurre la pérdida de la 

estructura dental se ven perjudicados: el mantenimiento del espacio, el 

patrón de erupción de los sucesores permanentes, el desarrollo del habla, 

la masticación y la autoestima. De perderse parte o toda la estructura 

dentaria, se deberá preservar la integridad de los mismos u otra por su 

sustitución y por ende, se conservará la estética, la eficiencia masticatoria 

así como una oclusión permanente estable.  

En el paciente niño, en quien no es posible mantener una dentición 

suficiente y eficiente, debe planificarse un tratamiento protésico en el cual 

los sustitutos artificiales, aun con un sencillo diseño que respete los 

criterios anatómicos y normas de confección, puedan restablecer las 

funciones esenciales. 

Estos resultados observados beneficiaran a los futuros profesionales para 

que apliquen este método en su consulta y de esta manera no solo se 

beneficie al paciente, también al profesional. 

 

4.2  RECOMENDACIONES 

Hacer énfasis en preservar la vitalidad de las piezas dentarias primarias 

lesionadas cuando sea posible, restaurando hábilmente su aspecto 

anatómico original, manteniendo su relación con las piezas vecinas y 

antagonistas lográndose un estado funcional y estético aceptable. 

Implementar el uso de algún tipo de prótesis fija o removible, como 

medida para mantener la longitud del arco dental cuando existe pérdida 
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parcial o extensa de la estructura dentaria o de la propia unidad dentaria, 

a fin de controlar la oclusión. 

Concientizar al futuro profesional de la odontología, acerca de la 

importancia de prevenir los factores que desencadenan una oclusión 

deficiente para que sean promotores entre los niños y sus padres y de 

existir el problema, reconocerlo y difundir los beneficios del uso de la 

prótesis dental para solucionarlo, con la dedicación y la premura que se 

amerite. 

Promover la investigación en el campo de las prótesis como alternativa de 

tratamiento en niños durante el periodo de dentición primaria, aportando 

de esa manera datos y soluciones que puedan ser empleados por los 

profesionales de la odontología quienes tiene encomendado el cuidado de 

la salud bucal del infante. 
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