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RESUMEN 

 
Si bien todos los dientes son importantes en la dentición temporal, 

habría que destacar la importancia del segundo molar temporal, 

sobre todo antes de la erupción del primer molar permanente, ya que 

este molar temporal no sólo ha de mantener el espacio para el 

segundo premolar, sino también guiar la erupción del primer molar 

permanente Ante la pérdida de los segundos molares temporales, el 

riesgo de pérdida de espacio aumenta, por lo que siempre será 

necesario colocar mantenedor de espacio, teniendo en cuenta dos 

situaciones: Antes de la erupción de los primeros molares 

temporales (intraóseos o extraóseos / subgingivales). Después de la 

erupción de los primeros molares permanentes (antes de la 

intercuspidación / después de la intercuspidación).En casos donde 

existe pérdida prematura de segundos molares temporales después 

de la erupción de los primeros molares permanentes, el objetivo se 

basa en mantener el espacio para el segundo premolar. El 

tratamiento se basará en la colocación de mantenedor corona-ansa 

con corona en el primer molar temporal, antes de la 

intercuspidación, o bien si se ha producido la intercuspidación se 

coloca corona-ansa con corona en el primer molar temporal o banda-

ansa con banda en el primer molar permanente En casos donde 

existe pérdida prematura de segundos molares temporales antes de 

la erupción de los primeros molares permanentes, el objetivo se 

basa en mantener el espacio para el segundo premolar y guiar la 

erupción del primer molar permanente, evitando oclusiones 

anómalas. Clásicamente, el mantenedor usado en estos casos es el 

mantenedor intragingival o comúnmente conocido como  “ zapatilla 

distal ”, porque es el que cumple mejor el objetivo, pero debido a las 

posibles complicaciones que este tipo de mantenedor puede 

producir, como la infección del folículo del germen del molar 

permanente, se ha diseñado el mantenedor propioceptivo.  

 

PALABRAS CLAVES: 

 

    PÉRDIDA PREMATURA-  SEGUNDOS MOLARES        

TEMPORARIOS - EDAD DE 6-7 AÑOS.  
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ABSTRACT  
 

 

While all teeth are important in primary teeth, we should emphasize the 

importance of the second molar, especially before the eruption of the first 

permanent molar, since this molar temporary must not only hold space for the 

second premolar, but also guide eruption of the first permanent molar Upon 

loss of the second deciduous molars, the risk of loss of space increases, so will 

always be necessary to place space maintainer, considering two scenarios: 

Before the eruption of the first molars (intraosseous or extraosseous / 

subgingival). After the eruption of the first permanent molars (before 

intercuspidation / after intercuspidation.) In cases where there is premature 

loss of second molars after eruption of the first permanent molars, the goal is 

based on maintaining the space for second premolar. Treatment based on the 

placement of crown-loop maintainer corona in the first molar, before 

intercuspidation, or if it has occurred intercuspidation crown-loop standing 

with first molar crown or temporary band-loop with band in the first 

permanent molar in cases where there is premature loss of second deciduous 

molars before the eruption of the first permanent molars, the goal is based on 

maintaining the space for the second premolar and guide the eruption of the 

first permanent molar, avoiding anomalous occlusions . Classically, the 

maintainer used in these cases is the intragingival or commonly known as 

"distal shoe" maintainer because it best meets the objective, but because of 

possible complications such maintainer can produce as follicle infection 

permanent molar germ, is designed proprioceptive maintainer.  

 

KEYWORDS:  

 

PREMATURE LOSS-second deciduous molars - AGE 6-7 YEARS. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  hace referencia a la Pérdida prematura de los 

segundos molares temporarios en edad de 6-7 años, en la Clínica de 

Pediatría de Mapasingue de la Facultad Piloto de Odontología en el 

periodo 2013, utilizando mantenedores de espacio fijo. Lo antes 

expresado no conlleva a la reflexión que no se pierdan prematuramente 

las piezas dentaria antes de su proceso s erupción esto tiene gran 

relevancia en el desarrollo de la oclusión.  

Los Primeros Molares Permanentes, son generalmente las primeras 

piezas permanentes que acompañan a la dentición primaria en la boca de 

un niño, transformando con su presencia la oclusión primaria, en mixta. 

Erupcionan generalmente a los 6 años de edad cronológica, por lo que se 

lo llama "molar de los 6 años", casi todas las madres no conocen de su 

importancia y desconocen la edad en que este erupcionan; esto trae 

como consecuencia la perdida de manera temprana, ya que no se le da el 

valor que merece por creer que es un diente temporario o deciduo. 

Vale resaltar que con la pérdida del primer molar permanente se 

desarrollará una oclusión traumática como resultado de la rotación y 

desviación de algunos dientes de la zona; ya que todos los dientes que se 

encuentran anteriores al espacio pueden presentar movimientos, inclusive 

los incisivos laterales y centrales del mismo lado que se produjo la 

ausencia. También con la perdida prematura del primer molar permanente 

se producen trastornos periodontales por trauma durante la masticación 

ya sea por empaquetamiento de alimentos como por contactos oclusales 

traumáticos. 

Por ello, es indiscutible que los tratamientos pulpares y de operatoria 

dental, encaminados a la conservación de los molares temporales, son 

fundamentales para el mantenimiento de la salud bucal y la prevención de 

las maloclusiones. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

 

La caries dental es una enfermedad crónica, infecciosa, transmisible y 

multifactorial. Es muy frecuente en la infancia y constituye la causa 

principal de la pérdida dental. Se produce durante el período posteruptivo 

del diente culminando en una desmineralización ácida localizada, puede 

llegar a la destrucción total del diente si no es limitado el daño. Por su 

magnitud y trascendencia es un problema de salud pública para la 

población infantil.  

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA   

      

          Causas y consecuencias 

Disminución de la función local.- la ausencia del primer molar inferior 

permanente trae como consecuencia la disminución de hasta el 50% en la 

eficacia de la masticación, ya que hay un desequilibrio de la función 

masticatoria, en donde el bolo alimenticio se desplaza hacia el lado de la 

boca que no está afectado, acompañada de inflamación gingival y 

periodontopatías 

Erupción continuada de los dientes antagonistas.- Los primeros molares 

permanentes inferiores tienen mayor susceptibilidad al deterioro 

presentando por tal motivo un mayor índice de pérdida. En consecuencia 

a la ausencia de uno de estos molares, su antagonista va erupcionando 

con mayor velocidad que los dientes adyacentes y a medida que continua 

su erupción queda extruido 

Desviación de los dientes.- Con la pérdida del primer molar permanente 

se desarrollará una oclusión traumática como resultado de la rotación y 

desviación de algunos dientes de la zona; ya que todos los dientes que se 

encuentran anteriores al espacio, pueden presentar movimientos, 
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inclusive los incisivos laterales y centrales del mismo lado que se produjo 

la ausencia. 

Los dientes que se mueven con mayor frecuencia son los premolares, 

los que pueden presentar desviación distal de mayor intensidad. Los 

premolares superiores tienen tendencia a moverse distal, ambos al 

mismo tiempo, y el movimiento de los inferiores es por separado. 

 

En niños de 8 a 10 años de edad se producirá un mayor grado de 

movimiento, en los mayores de 10 años, si la pérdida se produce 

después de la erupción del segundo molar permanente, sólo se produce 

la desviación de ese diente. 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo incide la  Pérdida prematura de los segundos molares temporarios 

en edad de 6-7 años, en la Clínica de Pediatría de Mapasingue de la 

Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2013,  

 

1.4 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Tema: “Pérdida prematura de los segundos molares temporarios en edad 

de 6-7 años, en la Clínica de Pediatría de Mapasingue de la Facultad 

Piloto de Odontología en el periodo 2013”.  

Objeto de estudio: Pé rdida prematura de los segundos molares 

temporarios.  

Campo de acción: Pacientes en edad de 6-7 años, 

Área: Pregrado  

Periodo.2013-2014  

Lugar: Facultad Piloto de Odontología 

 

1.5 PREGUNTAS RELEVANTES DE INVESTIGACIÓN  

¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida del primer molar 

temporario?  
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¿Qué importancia tiene la oclusión el primer molar temporario? 

¿Qué importancia tienen los mantenedores de espacio  en edades 

entre 6 y siete años?  

1.6 FORMULACION DE OBJETIVOS 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar,  “Pérdida prematura de los segundos molares temporarios en 

edad de 6-7 años, en la Clínica de Pediatría de Mapasingue de la 

Facultad Piloto de Odontología en el periodo 2013”. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

Identificar, la importancia de los segundos molares temporarios en edad 

de 6-7 años, 

Definir, la importancia de mantener segundos molares temporarios en 

boca hasta su recambio. 

Describir, las causas y consecuencias de  la  maloclusión dentaria   

1.7 JUSTIFICACIÓN  DE LA INVESTIGACIÓN   

 

En la consulta se observa con mucha frecuencia niños y adultos jóvenes 

afectados por la ausencia del primer molar permanente con alteraciones 

en las arcadas dentarias, o afectados también por caries avanzadas que 

por la gran pérdida de sustancia calcificada no es posible su restauración 

siendo el tratamiento a seguir la extracción del mismo, es por esto que es 

notable la necesidad de divulgar a la población sobre la importancia del 

cuidado dentario, de modo que acuda a tiempo a consulta en busca de 

atención odontológica para prevenir la formación de patologías bucales y 

de esta manera conservar y mantener en buen estado la cavidad bucal; y 

a su vez prevenir la caries dental que es una de las causas más 

frecuentes para la extracción temprana de los dientes en general y con 
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mayor frecuencia el primer molar temporario que es objeto de nuestro 

estudio. 

         

1.8 VALORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN   

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: descripción del problema y su definición en términos de 

tiempo, espacio y población. 

 

Evidente: redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar 

con ideas concisas. 

 

Relevante: es importante para la comunidad odontológica y se requiera 

resolverlo científicamente. 

 

Original: novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

Contextual: pertenece a la práctica social del contexto odontológico. 
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CAPITULO II 
MARCO TEORICO 

 

 
2.1 ANTECEDENTES    
 
A alrededor de la edad de 12 años los dientes temporales cumplen 

importantes funciones en nuestro organismo, como por ejemplo: 

adquisición progresiva de habilidades masticatorias, referencia espacial 

para la lengua en la masticación, deglución y fonoarticulación, apoyo para 

labios y mejillas en el cierre bucal y la expresión facial, mantenimiento del 

espacio y de la estimulación del desarrollo maxilar para contener la 

fórmula dentaria definitiva, etc., por lo cual la dentadura primaria debe 

permanecer sana y funcional hasta el momento de su recambio.1 

 

La pérdida dental prematura en cualquier niño puede comprender uno o 

varios dientes y puede ser por caries, traumatismos, casos de ausencia 

congénita y otros.2   Independientemente de la causa, las pérdidas 

dentarias prematuras en niños dan como resultado la pérdida del 

equilibrio estructural, de la eficiencia funcional y de la armonía estética. 

Otra consecuencia de esta pérdida dental puede ser el traumatismo 

psicológico, especialmente si los dientes afectados son los anteriores.3 

 

Los dientes temporales desempeñan un papel muy importante en el 

mantenimiento de la longitud del arco, su pérdida precoz constituye una 

causa local de anomalía adquirida de la oclusión.4   

Se han realizado muchos estudios en diferentes países (industrializados y 

en vías de desarrollo) para determinar las razones por las que se han 

llevado a cabo las exodoncias. La mayoría de estos estudios han 

encontrado que la caries es la razón principal.5 

 

La pérdida temprana de los dientes temporales, en general, produce 

posiciones inadecuadas de los permanentes, retraso del crecimiento 

maxilar y posición relativa anómala de los maxilares superior e inferior si 
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no se inician a tiempo medidas de ortodoncia. Las acciones preventivas y 

la realización de tratamientos conservadores para evitar esta situación, 

fundamentalmente antes de la erupción de los primeros molares 

permanentes, son de gran importancia. 

 

Es muy significativa la profilaxis de las caries de los dientes temporales 

para evitar su pérdida temprana y, en caso de que no se pueda evitar, 

deben colocarse aparatos mantenedores del espacio para conservar el 

sitio del permanente respectivo. Al efecto, el estomatólogo debe realizar, a 

tiempo, una gran labor de tratamiento y obturación de las cavidades de 

caries y hacer una labor educativa en padres y demás familiares. 

 

Es preciso quitar de la mente de los padres la idea muy arraigada de que 

“no vale la pena obturar los dientes temporales, porque después se 

cambian”, hay que hacerles ver la importancia de la conservación de ellos 

para que mantengan el espacio de los permanentes. 

En los últimos tiempos se ha presentado una cantidad notable de casos 

que requieren tratamientos preventivos por la pérdida temprana de los 

dientes temporales en los niños de nuestra área de salud, lo cual, unido a 

lo antes expuesto, despertó el interés en realizar la presente 

investigación, cuyo objetivo es describir el comportamiento de la pérdida 

prematura de dientes temporales en escolares del área de salud 

correspondiente al Policlínico “Ramón Pando Ferrer”. 

 

2.2 BASES  TEÓRICAS.   

 

2.2.1 EXTRACCIÓN PREMATURA DE PRIMERO MOLARES 

TEMPORARIOS. 

 

Hasta la edad de los 9 o 10 años, el primer molar juega un papel 

importante en el mantenimiento del diámetro espinomentoniano, distancia 

que existe entre la punta de la nariz y el mentón lo cual da una simetría 

facial muy importante. Los primeros molares hacen su erupción 
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inmediatamente por detrás de los segundos molares temporarios, mas o 

menos a los 6 años de edad, por eso es denominado el molar de los 6 

años, es aquí donde hay que informar a los padres que estos dientes, no 

reemplazan a ningún otro diente, sino que erupcionan por detrás de todos 

lo temporarios, a esto se debe la desinformación y a veces el descuido de 

algunos padres, que se dan cuenta de la presencia de estas piezas muy 

tarde, otros padres se sorprenden al darse cuenta que erupcionan dientes 

nuevos y que todavía no se le cayó" ninguno.  

 

Esto es agravado con el hecho de que la corona de los primeros molares 

presentan una formación de surcos, fosas o fisuras fácilmente atacables 

por la carie, que destruye rápidamente el esmalte dentario, haciendo que 

nos encontremos a menudo con que el diente es insalvable 

odontológicamente con las siguientes consecuencias: 

La extracción prematura ocasiona trastornos en el crecimiento óseo de 

los maxilares haciendo que este se detenga.  

La línea media recorre hacia el lado de la pieza extraída, esto quiere 

decir que la línea que hace que hace coincidir la unión de incisivos 

superiores con los inferiores recorre, produciendo trastornos en la 

mordida del paciente, además de disfunción masticatoria.  

Se producen migraciones y rotaciones ya que los dientes vecinos al 

primer molar ausente, tienden a ocupar el espacio vacío creado por la 

ausencia de este diente.  

Los dientes antagonistas, es decir, aquellos que tomaban contacto con 

el primer molar ausente, sobre erupcionan "aflojándose" y perdiendo 

su soporte óseo y periodontal, produciendo movilidad y la consecuente 

pérdida. 
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Al no existir uno de los primero molares, toda la masticación recaerá 

sobre los dientes del lado opuesto sobrecargando la función de los 

mismos y produciendo daños las estructuras dentarias y de soporte. 

La pérdida temprana del primer molar, antes de la erupción del 

segundo molar, hace que este último erupciones inclinado hacia el 

espacio vacío, favoreciendo la retención de alimentos y la consiguiente 

aparición de caries dental entre el segundo molar y el segundo 

premolar. 

Dentro de las principales características encontramos que el molar 

superior es el primero en erupcionar siendo ésta la piedra angular de la 

oclusión. El primer signo de calcificación de este diente puede producirse 

incluso antes del nacimiento, el esmalte completo tardará de 3 a 4 años 

en completarse, brotará alrededor de los 6 años pero la raíz completa no 

estará completamente formada hasta los 9 o 10 años. 

 

2.2.1.1 Las características son: 

Longitud coronaria: 7,7 mm.  

Diámetro mesiodistal: 10.3 mm.  

Diámetro mesioincisal de la corona del cuello: 8 mm.  

Diámetro vestibulopalatino: 11.8 mm. 

Curvatura de la línea cervico mesial: 2 mm.  

Curvatura de la línea cervico distal: 2 mm.  

Ocluye con 3/4 partes distal del 1º molar y 1/4 mesial del 2º molar 

inferior, posee la corona más ancha en sentido vestibular oclusal. Es el 

diente de mayor tamaño. Tiene 4 cúspide funcionales: 2 vestibulares y 

2 palatinas, una 5ª que permite el "Tubérculo de Carabelli". Tiene una 
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amplia superficie oclusal y es multifactorial además de contar con un 

fuerte soporte radicular. Posee 3 raíces: 2 vestibulares y 1 palatina. 

2.2.1.2 Cara Vestibular 

 

Características de la cara vestibular: 

 

Forma trapezoidal  

La cúspide mesio-vestibular es ligeramente más ancha a la disto-

vestibular.  

Posee un surco vestibular y una cúspide disto-vestibular, la cual es 

más cónica que la mesio-vestibular.  

El surco de desarrollo vestibular que separa las dos cúspide 

vestibulares es más o menos equivalente entre los Ángulos 

mesiovestibulares y distolinguales.  

La cara vestibular es más corta en contacto cervico-oclusal y más 

ancha en sentido mesio-distal, la cúspide disto-vestibular es más 

pequeña y permite ver la disto-palatina, las raíces más indentadas 

hacia distal.  

La raíz mesial está vecina con el surco vestibular.  

Muchas veces desde esta superficie presenta una área aplanada o 

convexa en la cara distal, inmediatamente sobre la cúspide 

distovestibular en el tercio cervical de la corona.  

Las 3 raíces pueden verse desde la cara vestibular: los ejes 

radiculares están inclinados en sentido distal, las raíces no son rectas.  
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El punto de bifurcación de las raíces vestibulares están ubicadas 

aproximadamente a 4mm sobre la línea cervical (puede variar esta 

medida).  

Por lo general la raíz vestibular es más corta que la lingual. 

2.2.1.3 Cara palatina  

Características de la cara palatina: 

Tiene forma de trapecio.  

Las caras proximales convergen más, son más angostas a medida que 

se acercan al cuello.  

Poseen dos cúspides de diferente tamaño, la mesio-palatina ocupa las 

3/5 partes de toda la cara palatina de la corona.  

La línea cervical es recta a diferencia de las vestibulares.  

Posee un surco palatino.  

La cúspide distolingual constituye los 2/5 remanentes.  

El ángulo formado por el entorno de la corona mesial y la vertiente 

mesial de la cúspide mesio lingual es casi de 90 grados.  

La unión de las vertientes mesial y distal de esta cúspide describe un 

ángulo obtuso.  

La quinta cúspide aparece insertada en la cara mesio lingual de la 

cúspide del mismo.  

Las tres raíces son visible desde la cara lingual, con la gran raíz en 

primer plano.  

La raíz lingual es cónica y termina en un ápice bien redondeado. 
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2.2.1.4 Cara mesial  

Características de la cara mesial: 

En el cuello de las coronas tiene un diámetro máximo vestíbulo-

palatino.  

El contorno trapezoidal es convergente en sentido vestíbulo-palatino 

hacia oclusal.  

La cúspide mesio-palatino es más alta que la mesio-vestibular.  

La línea cervical es irregular, posee unos tubérculos y surcos 

complementarios que son liviadores oclusales, los cuales se 

encuentran en los espacios interdentales.  

En la cara mesial el punto de contactado es en la unión del tercio 

medio y oclusal más hacia vestibular.  

La cresta marginal mesial, que confluye con las crestas cuspidias 

mesio-vestibular y mesio- lingual, es irregular.  

La raíz mesio-vestibular es ancha y aplanada en su cara mesial.  

El entorno vestibular de la raíz se extiende hacia arriba y afuera de la 

corona y termina en un ápice romo.  

La raíz lingual es más larga que la mesial. 

2.2.1.5 Cara distal 

 Características de la cara distal: 

Está formada por la cúspide distal-vestibular y distal-palatina, la cresta 

mesio-distal. La cúspide disto-palatina es de igual tamaño que la disto-

vestibular.  
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La línea cervical es casi recta, la cresta marginal distal es más corta en 

sentido vestíbulo- palatino y menos prominente.  

El punto de contacto es en el punto medio de la corona. La cresta 

marginal distal se hunde fuertemente en dirección cervical y expone 

cresta triangular en la parte distal de la superficie oclusal de la corona.  

La cara distal de la corona en general es convexa, con una superficie 

lisa redondeada, excepto una pequeña zona cerca de la raíz distal-

vestibular en el tercio cervical.  

La raíz disto-vestibular tiene la base más angosta que las otras dos. 

2.2.1.6 Cara Oclusal 

Características de la cara oclusal: 

Tiene forma romboidal.  

Es más ancha en sentido mesial y palatino.  

Posee unos ángulos agudos mesio-vestibulares y discos palatinos, dos 

obtusos que son mesio- palatinos y disto-vestibular.  

La cara oclusal presenta una cúspide mesio-vestibular y disto-

vestibular separada por un surco vestibular.  

Posee una fosa triangular central. Partiendo de ella encontramos el 

surco vestibular y un surco mesial.  

Tiene una fosita secundaria mesial y un microsurco en el reborde 

mesial que corresponderá a la cresta marginal-mesial.  

Posee una fosa marginal distal de donde viene el surco palatino y un 

surco distal en el ángulo doloso.  
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Encontramos también una fosita secundaria triangular distal y una 

apófisis o cresta oblicua que se encuentra tendiendo a la cúspide 

mesio-palatina y disto-vestibular.  

Se observa un surco transversal de la cresta oblicua y el "Tubérculo de 

Carabelli", encontrándose éste en el primer molar superior.  

La secuencia del tamaño de la cúspide: la cúspide mesio palatina es 

más grande siguiendo la cúspide mesio vestibular, luego la cúspide 

disto-vestibular, siendo la más pequeña la cúspide disto-palatina.  

Las cúspides más agudas son las mesio-vestibulares y siguiendo la 

cúspide disto palatina.  

El lado vestibular tiene mayor prominencia en el tercio mesial.  

Los lados proximales ambos son convexos. 

2.2.1.7 Consecuencias de la pérdida prematura del primer molar 

permanente 

Disminución de la función local  

La ausencia del primer molar inferior permanente trae como 

consecuencia la disminución de hasta el 50% en la eficacia de la 

masticación, ya que hay un desequilibrio de la función masticatoria, en 

donde el bolo alimenticio se desplaza hacia el lado de la boca que no 

está afectado, acompañada de inflamación gingival y periodontopatías 

 

Igualmente hay un desgaste oclusal desigual que va asociado al 

hábito de masticar de un solo lado de la boca. 

Erupción continuada de los dientes antagonistas  

Los primeros molares permanentes inferiores tienen mayor 

susceptibilidad al deterioro presentando por tal motivo un mayor índice 

de pérdida. En consecuencia a la ausencia de uno de estos molares, 
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su antagonista va erupcionando con mayor velocidad que los dientes 

adyacentes y a medida que continua su erupción queda extruído. 

 

El proceso alveolar también se mueve junto a los molares y pueden 

causar inconveniente al momento de restaurar protésicamente al 

paciente por la disminución del espacio interoclusal. 

2.2.1.8 Desviación de los dientes 

Con la pérdida del primer molar permanente se desarrollará una oclusión 

traumática como resultado de la rotación y desviación de algunos dientes 

de la zona; ya que todos los dientes que se encuentran anteriores al 

espacio, pueden presentar movimientos, inclusive los incisivos laterales y 

centrales del mismo lado que se produjo la ausencia. 

 

 

Los dientes que se mueven con mayor frecuencia son los premolares, los 

que pueden presentar desviación distal de mayor intensidad. Los 

premolares superiores tienen tendencia a moverse distal, ambos al mismo 

tiempo, y el movimiento de los inferiores es por separado. 

 

En niños de 8 a 10 años de edad se producirá un mayor grado de 

movimiento, en los mayores de 10 años, si la pérdida se produce después 

de la erupción del segundo molar permanente, sólo se produce la 

desviación de ese diente.  

 

Como consecuencia del movimiento dental producido por la pérdida de 

alguno de los 1º molares permanentes podemos mencionar también la 

desviación de la línea media. 

 

2.2.2 MANTENEDORES DE ESPACIO  
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El concepto de mantenimiento del espacio nace de la necesidad de 

preservar el espacio que ha dejado un diente ante su pérdida parcial o 

total. Para ello, utilizaremos una serie de aparatos diseñados 

específicamente para realizar esta función, los denominados 

mantenedores de espacio. 

 

Su uso estará indicado cuando así lo establezca el análisis de espacio o 

la evaluación ortodóncica previa (8). No se necesitará mantenimiento del 

espacio en aquellos casos en los que la pérdida del diente temporal esté 

próxima a la erupción del permanente o exista suficiente espacio sin 

riesgo de que éste se reduzca (2,3). 

 

Existen una serie de factores que el profesional debe tener en cuenta a la 

hora de considerar el mantenimiento del espacio, tras la pérdida 

prematura de dientes temporales: 

 

- Tiempo transcurrido desde la pérdida. La mayor cantidad de cierre de 

espacio suele ocurrir en los primeros seis meses tras la pérdida prematura 

de un diente temporal. Sin embargo, en el término de pocos días puede 

apreciarse disminución del espacio. 

 

-  Edad dental del paciente. La edad cronológica del paciente no es tan 

importante como la edad de su desarrollo dentario; así la consideración 

de la edad dental del paciente es fundamental para la indicación del 

tratamiento con mantenedor de espacio. 

 

- Cantidad de hueso que recubre al diente no erupcionado. Cuando el 

hueso recubre las coronas, puede aceptarse fácilmente que la erupción 

tardará varios meses. Una guía para predecir la erupción es que los 

premolares requieren usualmente de 4 a 5 meses para atravesar 1 mm de 

hueso medido en una radiografía interproximal. Ahora bien, si el hueso 



17 
 

que recubre al diente permanente es destruido por infección, la erupción 

se acelera. 

-  Secuencia de la erupción. -  Erupción retardada de los dientes 

permanentes. Conlleva a la extracción de los dientes temporales y 

construir un mantenedor de espacio mientras erupcionan los 

permanentes. 

-  Ausencia congénita del diente permanente. Valorar la posibilidad a largo 

plazo de tratamiento ortodóncico con necesidad de cierre o apertura de 

espacios. 

 

Según los factores anteriores se establecen una serie de indicaciones 

para el uso del mantenedor: (8,9)  

•  Pérdida prematura de dientes temporales por patología pulpar, 

periapical o traumatismo. 

•  Ausencia congénita del diente permanente. 

•  En general, en discrepancias menores de 5 mm debe colocarse un 

mantenedor, en discrepancias mayores es recomendable consultar con un 

ortodoncista para decidir el cierre o mantenimiento de espacio. 

•   Retraso en la erupción por falta de desarrollo radicular o situación 

intraósea más allá de lo fisiológicamente aceptable. 

•  Tiempo transcurrido inferior a 6 meses desde la pérdida del diente 

temporal.   

 

2.3 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS  

 

La  pérdida prematura de los segundos molares temporarios en edad de 

6-7 años,  se compensa  utilizando mantenedores de espacio,  

 

2.4 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente 
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Pérdida prematura de los segundos molares temporarios en edad de 

6-7 años,   

 

Variable dependiente 

 
Compensación utilizando mantenedores de espacio 
 
 
 

2.5 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES Definición 

conceptual 
Definición 

operacional  
Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente 

 

Pérdida 
prematura de los 
segundos 
molares 
temporarios en 
edad de 6-7 
años,   

 
 

 
 
 

 
 
 
 

   

Variable 
Dependiente 

Compensación 
utilizando 
mantenedores 
de espacio 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo presenta la metodología que permitió desarrollar  el 

Trabajo de Titulación. En él  se muestran aspectos como el tipo  de 

investigación, las técnicas métodos y p procedimientos que fueron 

utilizados para llevar a cabo dicha investigación. 

 

Los autores clasifican los tipos de investigación en tres: estudios 

exploratorios, descriptivos y explicativos (por ejemplo, (Selltiz, 1965; y 

Babbie, 1979). Sin embargo, para  evitar algunas confusiones, en este 

libro se adoptará la clasificación de  (Dankhe, 1986), quien los divide en: 

exploratorios, descriptivos, correlaciónales y explicativos.  

 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN  

 

El nivel de investigacion se refiere al grado de profundidad  conque se 

abordo un objeto  de estudio y el campo de accion. La presente trata de 

una investigacion  documental, ecploratoria, descriptiva y explicativa y  

correlacional . 

 

Investigacion Documental.-  Para la Universidad Santa María (2001) la 

investigación documental, se ocupa del estudio de problemas planteados 

a nivel teóricos. (p.41) 

Según (Libertador & Universidad Pedagogica, (1998).) La investigación 

Documental, es estudio de problemas con el propósito de ampliar y 

profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, 

en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, 

audiovisuales o electrónicos. (p.6) 

Investigación Exploratoria: Es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto  desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados 
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constituyen una visión  aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel 

superficial de conocimiento.  Los estudios exploratorios se efectúan, 

normalmente, cuando el objetivo es examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes.    Los 

estudios exploratorios  en pocas ocasiones constituyen un fin en sí 

mismos, por lo general determinan  tendencias, identifican relaciones 

potenciales entre variables y establecen el 'tono' de investigaciones 

posteriores más rigurosas" (PROCESO, (1991) 

 

Investigación descriptiva: Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, grupos, -comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis  ((Dankhe, 1986) 

Miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del 

fenómeno o fenómenos a investigar. Desde el punto de vista científico, 

describir es medir. Esto es,  en un estudio descriptivo se selecciona una 

serie de cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, 

para así  y  valga la redundancia  describir lo que se investiga. 

(Tamayo, 1991) Precisa que: “la investigación descriptiva comprende la 

descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, 

composición o procesos de los fenómenos” (p.35) 

 

Investigación Explicativa: Se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa - efecto.  En este 

sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la 

determinación de las causas (investigación postfacto), como de los 

efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de 

conocimientos. (Investigación y comunicación, en C. Fernández-Collado y 

G.L., Dankhe, 1976) 

 

Investigación Correlacional: Tiene como finalidad establecer el grado de 

relación o asociación no causal existente entre dos o más variables. Se 
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caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlaciónales y la aplicación de técnicas 

estadísticas, se estima la correlación.  Este tipo de estudios tienen como 

propósito medir el grado de relación que exista entre dos o más conceptos 

o variables.   

 

Investigación de Campo: En los diseños de campo los datos se obtienen 

directamente de la realidad, a través de la acción del investigador. Para la 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador (2001) la investigación 

de campo es: El análisis sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y 

factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los 

datos de interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este 

sentido se trata de investigaciones a partir de datos originales o primarios. 

(p.5) 

3.2 FASES METODOLÓGICAS  

 

Podríamos decir, que este proceso tiene tres fases claramente 

delimitadas: 

Fase conceptual 

Fase metodológica 

Fase empírica 

 

La fase conceptual de la investigación es aquella que va desde la 

concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos 

del estudio que pretendemos llevar a cabo. Esta es una fase de 

fundamentación del problema en el que el investigador descubre la 

pertinencia y la viabilidad de su investigación, o por el contrario, encuentra 

el resultado de su pregunta en el análisis de lo que otros han investigado. 
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La formulación de la pregunta de investigación: En este apartado el 

investigador debe dar forma a la idea que representa a su problema de 

investigación. 

 

Revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre 

nuestro tema de investigación, que  nos ayude a justificar y concretar 

nuestro problema de investigación. 

 

Descripción del marco de referencia de nuestro estudio: Desde qué  

perspectiva teórica abordamos la investigación. 

 

Relación de los  objetivos e hipótesis de la investigación: Enunciar la 

finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro 

objeto de investigación. 

 

La fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma 

forma. En esta fase dibujamos el "traje" que le hemos confeccionado a 

nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Sin una  

conceptualización adecuada del problema de investigación en la fase 

anterior, resulta muy difícil poder concretar las partes que forman parte de 

nuestro diseño:  

 

Descripción de las variables de la investigación: Acercamiento conceptual 

y operativo a nuestro objeto de la investigación. ¿Qué se entiende por 

cada una de las partes del objeto de estudio? ¿Cómo se va  a medirlas?  

 

Elección de las herramientas de recogida y análisis de los datos: ¿Desde 

qué perspectiva se aborda la investigación? ¿Qué herramientas son las 

más adecuadas para recoger los datos  de la investigación? Este es el 

momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una 

encuesta o "hacer un grupo de discusión", si debemos construir una 
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escala o realizar entrevistas en profundidad. Y debemos explicar además 

cómo vamos analizar los datos que recojamos en nuestro estudio. 

 

Fase empírica de la Investigación.- La investigación empírica se puede 

definir como "la investigación basada en la evidencias. La palabra 

empírica significa información obtenida por la experiencia y revisión de 

textos, revistas. El tema central en el método científico es que todo 

aporte debe ser empírico en su primera etapa, lo que significa que son 

de orden teórico.  

 

3.3 MÉTODOS  DE INVESTIGACIÓN  

Histórico-lógico: Se estudió el desarrollo histórico y lógico de las 

principales opiniones sobre el tema: 

Analítico-sintético: Nos dio la facilidad de analizar las principales 

opiniones y revisar por partes, los textos que describen la problemática 

objeto de estudio. También nos dio la posibilidad de profundizar en las 

conclusiones a las que arribamos sobre la importancia de ampliar los 

conocimientos del VIH/sida. 

Inductivo-deductivo: Todos los textos utilizados se analizaron, a través 

de la inducción analítica, para desarrollo la investigación, para esto se 

partió de las potencialidades que ofrecen diferentes autores. 
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CAPITULO IV 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
4.1 CONCLUSIONES  

 
 

En base a los objetivos propuestos en la presente investigación  

concluimos: 

La Pérdida prematura de los segundos molares temporarios en edad de 

6-7 años, en la Clínica de Pediatría de Mapasingue de la Facultad Piloto 

de Odontología en el periodo 2013”. 

No se pudo realizar ya que la Facultad no lleva informe estadístico  de las 

patologías de los niños que se atienden en la clínica de mapasinguee 

 

Bibliográficamente se identificó la importancia  de mantener los segundos 

molares temporarios hasta su recambio biológico. 

 

Se describir, las causas y consecuencias de  la  maloclusión dentaria   
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4.2 RECOMENDACIONES  
 

 
Es importante considerar antes del tratamiento con un mantenedor de 

espacio, ante la pérdida prematura de dientes temporales, una serie de 

factores: 

 

Análisis del espacio. 

Estadio de desarrollo y erupción del diente permanente. 

Tiempo transcurrido desde la pérdida del diente deciduo. 

 

Se recomienda por tanto el uso zapatilla distal en pérdida  prematura de 

un segundo molar temporal como mantenimiento del espacio para la 

erupción del segundo premolar, al mismo tiempo que actúe como guía 

para la erupción del primer molar permanente. 
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CASO CLÍNICO 

 

Paciente de 5 años y 6 meses que acude al máster de odontopediatría, de 

la Clínica Universitaria  de Odontología de la Universitat Internacional 

de  Catalunya, con caries en los cuatro segundos molares temporales y 

en el canino temporal inferior izquierdo.  

 

Como antecedentes psicológicos y emocionales señalamos que el 

paciente era poco colaborador y procedía de otras clínicas dentales 

donde no había podido ser tratado. 

 

Al valorar los antecedentes personales y médicos, no presenta ningún tipo 

de alteración que influya en el tratamiento. Destacamos como 

antecedente familiar, la patología hiperglucemica controlada de la madre.  

 

En el análisis de la historia odontológica destacaríamos la higiene oral 

regular, combinada con un consumo de azúcar excesivo. 

 

No se aprecian presencia de hábitos ni maloclusiones, con los planos 

sagital, vertical y horizontal correctos. 

 

Nos auxiliamos de pruebas radiográficas complementarias, radiografías 

periapicales y ortopantomografiía, (Figuras 1 y 2) para conocer el 

diagnóstico y establecer el plan de tratamiento: exodoncia 55 combinada 

con mantenedor de espacio tipo zapatilla distal con corona de acero 

inoxidable en 54. 
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Figura 1. Ortopantomografía con fin diagnóstico para establecer el plan de 
tratamiento 

 

 
 

Figura 2. Radiografía periapical diagnóstica para extracción 55   
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El procedimiento a seguir una vez establecimos el plan de tratamiento, se 

realizó en dos visitas. En una primera visita se procedió a anestesiar la 

zona con anestesia tópica e infiltrativa.  

A continuación se realizó un aislamiento absoluto de la zona con dique de 

goma para evitar contaminación, filtraciones protección y confort del 

paciente. Se realizó el tallado de la pieza, seleccionándose el tamaño 

adecuado de la misma (DUR3),  adaptándola y colocándola en el diente 

para la toma de una impresión de arrastre al laboratorio, que será en 

encargado de fabricar de manera indirecta el mantenedor. Después de 

tomar la impresión con los registros oclusales, debe tomarse una 

radiografía.  

El modelo de trabajo se realizará después que la corona se coloque en la 

impresión. Deben marcarse las medidas del largo de la herradura distal en 

el modelo (Figura 3,4). 

 

 

 
 

Figura 3. Modelo de trabajo para la confección de la zapatilla distal 
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Figura 4.  Zapatilla distal acabada y pulida 
 

 

Luego la porción correspondiente en el modelo se recorta para obtener el 

especio necesario.  

La forma de la herradura distal se diseña en la radiografía. El largo mesio 

distal debe ser igual al ancho máximo del segundo molar primario y el 

largo vertical debe ser 1 mm por debajo del contorno mesial del primer 

molar permanente sin erupcionar.  

Durante la semana de confección del mantenedor, se cementó 

provisionalmente una corona de acero inoxidable (DUR3), para evitar 

extrusión y mesialización de la pieza antagonista y adyacentes. 

Conviene señalar como se confecciona la zapatilla distal en el laboratorio. 

Se usa una barra palatina prefabricada de una aleación de cromo-cobalto 

de 3,8 mm de ancho y 1,3 mm en altura. La superficie plana de la barra se 

dobla, asegurándose que la relación vertical de la porción horizontal de la 

herradura distal no contacte con los dientes opuestos. La herradura distal 

se suelda a la corona de metal y se pule (Figura 5) . 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/ZAPATILLADISTAL/foto4.jpg','Image',839,632,0,0);
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Figura 5.Zapatilla distal preparada para su cementado sobre el 54 

En la segunda visita, anestesiamos las piezas 54 y 55 con anestesia tópica e 

infiltrativa. A continuación se extrajo el 55, controlamos la hemostasia y 

comprobamos el asentamiento correcto de la zapatilla distal clínica y 

radiograficamente. Se debe tomar una radiografía para confirmar la localización 

correcta de la herradura distal en relación al primer molar permanente el cual está 

en desarrollo (Figura 6). Pueden necesitarse algunos ajustes en este momento; 

finalmente, cementamos la corona del mantenedor en la pieza 54 con cemento de 

ionómero de vidrio. Es importante que controlemos el fraguado autopolimerizable 

del cemento con aislamiento relativo con rollos de algodón, dry tipes® y 

aspiración, para evitar la contaminación, especialmente por  la saliva. Una vez 

fraguado, debemos eliminar restos de cemento que queden en la zona cervical de 

las superficies dentarias con ayuda de sondas exploradoras y con seda dental 

(Figura 7,8). 

 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/ZAPATILLADISTAL/foto5.jpg','Image',640,480,0,0);
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Figura 6. Comprobación radiográfica previa al cementado de la zapatilla distal 

 

 

 

 
 

Figura 7. Zapatilla distal cementada sobre el 54 para mantener el 
espacio del 55 y guiar la erupción del 16 

 

javascript:thumbWindow('http://www.infomed.es/rode/images/stories/ZAPATILLADISTAL/foto6.jpg','Image',499,372,0,0);
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Figura 8. Relación del mantenedor de espacio zapatilla distal, cementado 
en 54 con el resto de dientes de la 

arcada superior. 
 

 

Es importante que el paciente acuda a revisión del mantenedor cada 3 

meses, para controlar una correcta erupción del 16 y observar cualquier 

alteración de los tejidos blandos. 
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