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RESUMEN 

Se realizó este trabajo con la finalidad de dar  conocer a la 

comunidad odontológica las causas principales por las que se pierde 

prematuramente el espacio en la dentición mixta, la manera de 

preservar y cuidar hasta la erupción de sus sucedáneos 

permanentes y no solo a la comunidad odontológica sino también a 

los padres de familia para que tomen las debidas precauciones con 

sus hijos. El problema principal de esta investigación fue la 

preservación del espacio cuando se pierden prematuramente los 

dientes deciduos, el objetivo general fue determinar, seleccionar y 

diseñar el tipo de aparato apropiado para evitar la pérdida de espacio 

cuando se ha perdido las piezas dentales temporales 

prematuramente en los niños y se dio a conocer las causas por las 

que se pierden prematuramente los dientes deciduos cuales son las 

consecuencias y que efectos se producen, se hizo un estudio 

mediante una encuesta en 100 niños de 5 a 8 años de edad para 

saber cuáles son los dientes deciduos que se pierden con más 

frecuencia y que tipo de mantenedor es el indicado para preservar 

este espacio consultando en libros para saber los beneficios de cada 

uno de sus tipos e indicaciones y contraindicaciones y los requisitos 

ideales que deben tener para que sean eficaces. 

PALABRAS CLAVES: PRESERVACIÓN, PÉRDIDA PREMATURA, 

MANTENEDOR  
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ABSTRACT 

This work was performed in order to give the dentistry community 

the main causes of lost prematurely space in the mixed dentition, 

how to preserve and care until the eruption of the permanent 

substitutes and not only to the dental community but also parents to 

take precautions with their children. The main problem of this 

research was the preservation of space when prematurely lost 

deciduous teeth, the overall objective was to determine, select and 

design the appropriate type of device to prevent loss of space when 

you have lost temporary teeth prematurely in children and released 

the causes of prematurely lost deciduous teeth are the 

consequences and effects occur, a study was done through a survey 

of 100 children 5-8 years old to learn which teeth are deciduous are 

lost more often and that type of hold is indicated to preserve this 

space looking into books to learn the benefits of each of their types 

and indications and contraindications and the ideal requirements 

that must have to be effective.  

KEYWORDS: PRESERVATION, PREMATURE LOSS, MAINTAINER 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está siendo realizado con el objetivo 

de dar a conocer a la comunidad odontológica estudiantil y a los 

profesionales sobre las causas de la pérdida prematura de los dientes 

deciduos en la dentición mixta, los métodos para la preservación del 

espacio y de qué manera podemos diseñar un aparato apropiado para 

evitar la pérdida prematura del mismo y así evitar irreversibles 

consecuencias. 

La pérdida prematura de los dientes deciduos se puede dar por diferentes 

causas pero las más frecuentes son la caries dental; la periodontitis 

(periodontitis juvenil), traumatismo, ausencias congénitas, iatrogenias,  

también son factores de pérdida prematura de los dientes deciduos. La 

falta de conocimiento por parte de la comunidad no le da mucha 

importancia a la permanencia de los dientes deciduos en boca hasta el 

recambio dentario sin conocer que la perdida de esto genera mal 

oclusiones, perdida de la relación molar de Angle, del perímetro del arco y 

que en un futuro van a ocasionar problemas mayores esto motiva a 

diseñar un aparato para preservar el espacio  en la dentición mixta hasta 

la próxima erupción de los dientes permanentes. 

Cuando la oclusión se desarrolla desde la dentición temporaria pasando 

por la dentición de transición hasta la dentición permanente, ocurre una 

secuencia de hechos de manera ordenada y regulada en el tiempo, estos 

sucesos dan como resultado una oclusión funcional; estética y estable. 

Sin embargo cuando esta secuencia se altera surgen problemas que 

pueden afectar el estado final de la oclusión de la dentición permanente. 

Cuando ocurren estas alteraciones se necesitaran medidas correctivas 

apropiadas para restaurar el proceso normal del desarrollo oclusal. Esos 

procedimientos correctores pueden requerir cierto tipo de mantenimiento 

pasivo del espacio, guía activa de los dientes o una combinación de 

ambos según el problema hallado. 



2 
 

Cada diente se mantiene en su correcta relación oclusal por la acción de 

fuerzas individuales. Si esta relación se altera, el cambio de posición o la 

impugnación de los dientes ocasiona pérdidas de espacios o cambios de 

espacios. 

La pérdida de espacio más frecuente ocurre generalmente dentro de los 6 

meses consecutivos a la pérdida de un diente temporal y puede 

presentarse en el breve plazo de unos pocos días o semanas. 

Existen varias causas que provocan la pérdida de espacio tales como; 

pérdida prematura de dientes temporales, fuerza mesial de erupción de 

los dientes posteriores, anquilosis, ausencias congénitas de dientes, más 

frecuentes en dientes permanentes, caries interproximales, obturaciones 

defectuosas.(Dra. Iliana B. Rodríguez Romero, 2005) 

Los dientes tienen una fuerte tendencia a moverse mesialmente, incluso 

previamente a su erupción en la boca; este fenómeno se ha llamado la 

"tendencia de empuje mesial” (Dra. Iliana B. Rodríguez Romero, 2005) 

 

Además de las funciones propias de la masticación y como auxiliar en la 

fonación, la dentición primaria sirve para mantener el espacio y para guiar 

la erupción correcta de las piezas permanentes, en su presencia se 

producen las maduraciones neuromotoras de la función masticatoria. La 

pérdida prematura de algunas piezas anteriores y posteriores hará que el 

niño no pueda masticar con normalidad los alimentos y deglutir bien el 

bolo alimenticio, no pudiendo completar el proceso de masticación normal, 

obligando al niño a ingerir los alimentos enteros. 

Es necesario diferenciar los signos de la pérdida de espacio, situación 

local donde un agente ambiental o un factor específico han permitido la 

migración dentaria y la disminución de la longitud del arco. 

Con toda la información que se pretende dar a conocer, este trabajo tiene 

como finalidad informar a todos quienes se interesen por todos los tipos 

de aparatología y tecinas q existen y concientizar a los padres de familia, 

colegas odontólogos y estudiantes sobre los problemas que trae la 



3 
 

pérdida prematura de dientes deciduos y lo importante que es la 

preservación del espacio hasta la nueva erupción de los dientes 

permanentes. 

Tomar las medidas respectivas cuando los dientes deciduos ya se han 

perdido, mediante aparatología fija o removible, diseñar un aparato para 

resguardar el espacio dando a conocer la clasificación, informar sobre los 

factores que influyen para la pérdida de espacio y recomendar cual es el 

más eficaz al momento de su adaptación, de esta manera podemos 

prevenir las mal oclusiones tempranas y cuidar la integridad y el equilibrio 

dental del niño. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La pérdida dental prematura en cualquier niño puede afectar uno o varios 

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

congénita y otros. 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 trauma psicológico, 

especialmente si los dientes afectados son los anteriores. Los dientes 

temporales desempeñan un papel muy  importante en el mantenimiento 

de la longitud del arco, maxilar y mandibular, su pérdida precoz constituye 

una causa local de anomalías adquiridas de la oclusión, 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 no se 

inician a tiempo medidas correctivas de ortodoncia. 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Las caries interproximales y las exodoncias prematuras en los dientes 

primarios provocan el desplazamiento de los dientes vecinos hacia mesial 

o distal ocupando el espacio de los dientes que aún no han erupcionado 

perdiendo el mismo, debido a esto los dientes permanentes erupcionan en 

forma ectópica e irregular y conducen a mal posiciones dentarias, 

ocasionando que se pierda la oclusión normal y el perímetro del arco que 

generan problemas de espacio en los niños, es por eso que se debe 

diseñar el tipo de aparto apropiado para mantener el espacio, y evitar que 

se pierda la llave de Angle que se da con la erupción de los primeros 

molares permanentes. 
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CAUSA.- Perdida temprana de dientes deciduos antes de su exfoliación 

natural. 

EFECTO.- Perdida prematura de espacio en niños con dentición mixta. 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

Tema: Preservación del espacio, selección y diseño del tipo de aparato 

apropiado para evitar la pérdida prematura en la dentición mixta. 

Objeto de estudio: Preservación del espacio. 

Campo de acción: Pérdida prematura en la dentición mixta. 

Área: Pregrado 

Periodo: 2013 – 2014 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles con las causas por las que se pierde prematuramente los dientes 

deciduos, qué consecuencias tiene si no se trata a tiempo y los métodos 

que existen para preservar el espacio del diente que se ha perdido?  

1.5PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Es imprescindible el uso de aparatología fija o removible para la 

preservación del espacio en caso de pérdida prematura de dientes 

deciduos en la dentición mixta? 

¿Qué efecto produce la pérdida prematura de los segundos molares 

caducos en los niños de 5 a 8 años? 

¿Cuáles son las causas más frecuentes que conllevan a la pérdida 

prematura de los dientes deciduos? 

¿Cuáles son los dientes deciduos que se pierden prematuramente con 

más frecuencia? 
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¿La pérdida prematura de dientes deciduos es un factor preponderante 

para futuras mal oclusiones?  

¿Cuáles son las indicaciones para el uso de aparatología fija o removible 

en caso de pérdida prematura de los dientes deciduos en la dentición 

mixta? 

¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los mantenedores de 

espacio al momento de su colocación? 

¿Qué indicaciones y contraindicaciones tienen los mantenedores de 

espacio para que el tratamiento sea efectivo? 

¿Qué recomendaciones se da para evitar la pérdida prematura de dientes 

en la dentición mixta?  

1.6 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.6.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar, seleccionar y diseñar el tipo de aparato apropiado para evitar 

la pérdida de espacio cuando se ha perdido las piezas dentales 

temporales prematuramente en los niños. 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Mantener el espacio, mediante aparatología fija o removible. 

Diseñar un aparato para resguardar el espacio necesario, para la erupción 

de las piezas permanentes, manteniendo el perímetro del arco. 

Seleccionar el aparto más eficaz según el caso. 

Mencionar la clasificación de los tipos de aparatos que existen para evitar 

la pérdida de espacio. 

Definir los factores que influyen en la perdida de espacio. 
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Recomendar los tipos de aparatos que tengan eficacia y funcionalidad en 

el momento de su adaptación.   

1.7 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer a todos quienes se 

interesen por los diferentes tipos de aparatología que existen para evitar 

la pérdida de espacio en vista de que se carece de información sobre el 

tema por esta razón he considerado que es importante seleccionar y 

diseñar el tipo de aparato apropiado para evitar la pérdida de espacio en 

los niños que han perdido prematuramente los dientes temporales y es 

importante que los padres conozcan porque se pierden tempranamente 

los dientes deciduos la consecuencia que esto genera de no tomar 

medidas correctivas a tiempo; porque en un futuro pueden tener 

problemas de maloclusiones que por no conocer del tema no pudieron 

corregir a tiempo por eso es necesario que la comunidad tenga 

conocimiento de este tema para que puedan tomar medidas para los 

niños que tienen este problema y evitar la pérdida de espacio y futuras 

maloclusiones. 

1.8 VIABILIDAD 

Este trabajo es viable porque cuenta con los recursos bibliográficos, 

recursos técnicos, recursos humanos y recursos económicos y será de 

gran interés para los profesionales y estudiantes, ya que va a dar a 

conocer los diferentes  tipos de aparatología y técnicas para evitar la 

pérdida de espacio por diferentes razones en los niños y encontrar el más 

apropiado para conservar el espacio hasta la erupción de los dientes 

permanentes. 

1.9VALORACIÓN CRÍTICA DE LA INVESTIGACIÓN  

Delimitado.- La pérdida prematura de dientes primarios en la dentición 

mixta, conlleva a una pérdida de espacio si no se trata a tiempo, esta 

investigación estará dada en los niños con dentición mixta de 5 a 8 años 
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de edad que ha perdido prematuramente los dientes deciduos y darles el 

tratamiento adecuado. 

Concreto.-Se centra específicamente en los dientes primarios que se han 

perdido prematuramente, especialmente en los niños de 5 a 8 años. 

Relevante.-Este trabajo dará a conocer a la comunidad de estudiantes de 

odontología y a los padres de familia lo importante que es preservar el 

espacio de un diente que se ha perdido prematuramente para prevenir 

futuros problemas de mal oclusión. 

Contextual.-Este problema es muy común en los niños pero los padres 

no demuestras importancia porque carecen de conocimientos sobre el 

tema para que le puedan dar el tratamiento a tiempo  

Factible.-El tratamiento para los problemas de espacio no es costoso hay 

muchas técnicas y alternativas por eso es muy factible este trabajo para 

dar a conocer todas las opciones y escoger el que se ajuste a las 

necesidades de cada niño. 

Identifica los productos esperados.-con este trabajo y toda la 

información dada será de mucha utilidad para la comunidad odontología y 

padres de familia porque se presentaran varias alternativas y cuál es la 

mejor técnica y tratamiento para evitar la pérdida de espacio. 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES 

Según Moyers la pérdida prematura de dientes deciduos se refiere al 

estadio del desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el 

diente temporal perdido. Otros autores se refieren a la perdida prematura 

de un diente primario cuando esta se realiza antes del tiempo de 

exfoliación natural. 

La pérdida prematura se refiere a la perdida tan temprana de los dientes 

primarios que puede llegar a comprometer el mantenimiento natural del 

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

en cambio la perdida temprana se refiere a la perdida de dientes primarios 

antes de la época esperada pero sin llegar a comprometer el 

mantenimiento natural del perímetro o longitud del arco. 

Además de las funciones propias de la masticación y como auxiliar en la 

fonación la dentición primaria sirve para mantener el espacio y para guiar 

la erupción correcta de las piezas permanentes. 

Clemente K y col. En su trabajo “Perdida prematura de dientes primarios y 

su relación con las maloclusiones”, realizado en Venezuela el periodo 

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

presenta tres casos clínicos; se plantearon como objetivos determinar 

causa, identificar consecuencias y medidas  terapéuticas de la perdida 

prematura de dientes primarios, y llegaron a la siguientes conclusiones: el 

cuidado de los dientes primarios debe comenzar tempranamente, cuando 

se presenta una perdida 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 

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

correcto.(Clemente K, 2001) 

La pérdida prematura de algunas piezas anteriores y posteriores puede 

resultar en mal posición de los dientes adyacentes, sucesores y 

antagonistas a la zona de la pérdida. Es entonces un factor local de mal 

oclusiones y en este mismo punto debe discriminarse con aquellas 

situaciones donde las mal oclusiones coexisten con las perdidas 

prematuras, no siendo, en consecuencia, determinadas por estas. El 

mayor o menor efecto de este agente ambiental y local depende de una 

variedad de factores, entre ellos las fuerzas interactuantes, la edad 

dentaria de la pérdida, la posición en el arco y la etapa de erupción de los 

dientes permanentes. 

Lo ideal es que la pérdida de los dientes de leche se dé por el proceso 

normal de reabsorción radicular conocido como rizoclasia, sin embargo en 

múltiples ocasiones esto no es posible, debido a lesiones cariosas, 

traumas, entre otras que ocasionan la ausencia dentaria prematura. 

Mantener el espacio adecuado en los maxilares es de vital importancia 

para una sana erupción de la dentición permanente, la autoestima del 

paciente y el desarrollo de los huesos del cráneo y los maxilares. 

Ante la presencia de lesiones cariosas, traumas, es importante tomar 

todas las medidas necesarias para mantener esas piezas en boca; 

lamentablemente muchas veces los padres desconocen las funciones de 

los dientes temporarios y toman la decisión de extraerlos, las 

consecuencias serán evidentes. 

En dentición temporal las fuerzas oclusales no desplazan los dientes y 

permiten que se mantengan los diastemas. Por el contrario, en dentición 

permanente los dientes erupcionan con fuerzas que los dirigen hacia 

mesial, esta fuerza de erupción en contrarrestada por el mismo diente que 

está en mesial, cerrándose, de esta forma, el espacio que hubiera entre 

ambos. Todas estas fuerzas se desequilibran cuando un diente 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Diastemas&action=edit&redlink=1
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temporal se pierde, pudiendo ocasionar migraciones no deseadas, con la 

consiguiente pérdida de espacio lo cual hará que el diente de recambio no 

erupcione donde debiera y a raíz de eso la necesidad de un 

tratamiento ortodontico, volcamiento de dientes, mal posiciones, sobre 

erupciones, por lo tanto hay que poner algo en el lugar del diente perdido 

para no perder ese espacio. La dentición temporal es estable hasta los 3 

años que hay un componente mesial de fuerzas que aumenta a los 6 años 

con la erupción de los permanentes.  

No hay que olvidar que cada persona guarda un equilibrio en la arcada y 

está sometido a la acción de diferentes fuerzas oclusales y musculares 

que le permiten mantenerse de forma alineada dentro de una arcada 

dentaria; al romperse este equilibrio por la aparición de hábitos o perdida 

prematura de dientes, se desencadenaran cambios en los espacios 

existentes en un periodo muy corto de tiempo, que podría ir de los 

primeros meses después de la perdida  a simplemente semanas. 

Por ello, debemos ser conscientes de la necesidad de conocer las causas 

fundamentales que pueden ocasionar la perdida de espacio, saberlas 

diagnosticar a tiempo y aplicar las medidas respectivas sean estas activas 

o pasivas para buscar la prevalencia del espacio y evitar q este se pierda, 

buscar el método más eficaz para evitar que se pierda prematuramente 

antes de la erupción del diente permanente y así evitar mal oclusiones en 

el futuro del niño. 

2.2 BASES TEÓRICAS  

2.2.1 DESARROLLO DE LA OCLUSIÓN 

(Ranly, 1980)Definió el desarrollo de la oclusión como la parte del 

crecimiento craneofacial que estudia las relaciones de los dientes entre sí 

con sus estructuras de soporte, en situaciones dinámicas o estáticas. 

El desarrollo de la oclusión es un proceso coordinado con el crecimiento 

de los maxilares, la formación de los dientes desde la vida intrauterina, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ortodoncia
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proceso de erupción de los dientes deciduos y, posteriormente, de los 

permanentes; el proceso de reabsorción de las raíces y la transición hasta 

lograr una ubicación de los dientes en los arcos con una oclusión normal. 

(Avery, 1994)De una manera resumida el desarrollo de la dentición en los 

seres humanos es como sigue: 

2.2.1.1Odontogénesis 

Sexta semana de vida intrauterina: primera evidencia de formación de 

los gérmenes dentarios. 

Los dientes se desarrollan a partir de dos tipos de células: 

Células de origen ectodérmico (epitelio oral del órgano del esmalte). 

Células derivadas del mesénquima (papila dental). 

Adicionalmente, las células de la cresta neural contribuyen al desarrollo 

dental y emergen del tejido neural en un estadio temprano de desarrollo y 

migran entre los maxilares. Interactuando con células mesenquimatosas y 

se integran a la papila dental y al órgano del esmalte.(Cardenas, 2009) 

Primer signo de formación dental: lámina dental que surge del epitelio 

oral. Se esparcen entre las células epiteliales que empujan en el 

mesénquima subyacente a lo largo del maxilar y la mandíbula. Después 

de que los dientes primarios se han desarrollado la lámina continua 

creciendo para desarrollar la lámina sucesional, que originara los dientes 

permanentes sucesores.(Cardenas, 2009) 

2.2.1.2 Estadios en el desarrollo dental 

Aunque el desarrollo dental es un proceso continuo se caracteriza por una 

serie de estadios fácilmente distinguibles: 

Brote  

Casquete 
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Campana  

Campana tardía  

Cada estadio se define por la forma del órgano epitelial del esmalte. 

Brote: redondeado, es un crecimiento localizado de células epiteliales 

rodeado de células mesenquimatosas proliferativas.  

Casquete: gradualmente el brote redondeado se agranda y asume una 

forma cóncava. Las células epiteliales se transforman en el órgano del 

esmalte, que permanece adherido a la lámina; las células 

mesenquimatosas forman la papila dental, que será la pulpa. Estos dos 

tejidos están rodeados por el folículo dental. (Cardenas, 2009) 

Campana:  

Se inicia la morfo diferenciación  y la histodiferenciacion.  

Las células del órgano del esmalte se han diferenciado en el epitelio 

externo del esmalte, que cubre el órgano del esmalte y las células del 

epitelio interno del esmalte se diferencia en ameloblastos, formando el 

esmalte coronal. 

Entre estas dos capas de células se encuentran las células del retículo 

estrellado. Son de forma estrellada y están unidas entre sí. (Cardenas, 

2009) 

2.2.1.3  Dentinogenésis 

Odontoblastos eslongados = células productoras de proteínas = se forma 

el proceso odontoblastico que gradualmente se mueve hacia el centro de 

la pulpa, los incrementos de dentina se forman a lo largo de la unión 

dentino-amelica. 

La matriz de dentina es inicialmente una red de colágeno que luego se 

calcifica; los odontoblastos mantienen sus procesos citoplasmáticos en los 

túbulos dentinarios. 



14 
 

La calcificación se efectúa por depósitos de fosfato cálcico 

(hidroxiapatita). (Cardenas, 2009) 

2.2.1.4 Amelogénesis 

Estadio de campana tardía. 

Los ameloblastos inician la aposición del esmalte después de que se han 

formado varias micras de dentina en la unión dentino-amelica. Los 

ameloblastos se diferencian y asumen cinco estados funcionales:  

Morfogénesis  

Organización y diferenciación  

Secreción  

Maduración  

Protección (órgano reducido del esmalte) (Cardenas, 2009) 

2.2.1.5 Formación de la raíz  

Cuando la corona está completa se unen el epitelio interno y el externo 

del esmalte, formando la vaina epitelial de Hertwig o vaina radicular. 

Las células del epitelio interno inducen a los odontoblastos de la papila a 

que formen dentina en esta región  

A medida que se forma la dentina radicular las células externas de la 

vaina radicular forman el cemento intermedio. 

Al nacer, la oclusión de los maxilares entre sí, eta determinada por la 

posición de los rodetes gingival, es importante aclarar, sin embargo, que 

esta relación no es útil para predecir las relaciones oclusales 

futuras.(Cardenas, 2009) 
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2.2.1.6 Conformación de los arcos 

En 1950, Baume describió dos tipos de arcos en la dentición decidua; 

arcos con espacios generalizados (tipo I) y sin espacios (tipo II). También 

describió que existen dos tipos de diastemas que casi siempre se 

presentan en la dentición decidua. Estos diastemas se encuentran entre el 

incisivo lateral y el canino en el arco superior y entre el canino y el primer 

molar deciduo en el arco inferior. A estos se lea ha dado el nombre de 

espacios primates, y cuando existen son beneficiosos para el adecuado 

desarrollo de la oclusión.(Cardenas, 2009) 

2.2.1.7 Tabla de calificación de la dentición permanente de Nolla. 

La tabla de la dentición permanente hecha por Nolla (10 etapas) es un útil 

elemento de diagnóstico cuando se requiere comprobar si la calificación 

de un caso dado está haciéndose dentro de las edades normales o está 

atrasada; basta comparar el examen radiográfico periapical con la gráfica 

correspondiente a la edad del paciente estudiado; debe tenerse, desde 

luego, la debida reserva de acuerdo con las variaciones normales 

raciales, ambientales, etc. pero es una guía que puede ayudar mucho. 

Según el autor las etapas son las siguientes: (manual de ortodoncia 

interceptiva , s/f) 

Etapas de Nolla: 

Ausencia de Cripta 

Presencia de Cripta 

Calcificación inicial 

Un tercio de corona completado 

Dos tercios de corona completados 

Corona casi completa 

Corona completada 

Un tercio de raíz completado 

Dos tercios de raíz completados 

Raíz casi completa, ápice abierto 

 Ápice radicular completado. (manual de ortodoncia interceptiva , s/f) 
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2.2.1.8 Relación de la oclusión de Angle. 

Intercuspidación de clase I de Angle (oclusión normal o neutra). 

La cúspide disto bucal del primer molar inferior se encuentra en la fosa 

central del primer molar superior (clasificación puramente dental). 

Intercuspidación de clase 2 de Angle (oclusión distal). 

El primer molar inferior se encuentra demasiado por distal con respecto al 

primer molar superior (puramente dental). 

Clase 2/1(síndrome de clase II/1: mordida distal). 

Oclusión distal con frente superior protruido, casi siempre retrusión 

mandibular, con un maxilar superior delgado, un paladar elevado, una 

mordida profunda y hombro sagital aumentado. 

Clase 2/2(síndrome de clase II/1: mordida cubierta) 

Oclusión distal con frente superior inclinado (los incisivos laterales 

solapan a menudo a los centrales por delante), casi siempre retrusión 

mandibular; maxilar superior ancho torcido, mordida profunda. 

Intercuspidación de clase 3.- (oclusión mesial). 

El primer molar inferior se encuentra demasiado por mesial con respecto 

al primer molar superior (puramente dental) 

Clase 3.- (síndrome de clase 3: prognatismo) 

Oclusión mesial con sobre mordida invertida en el frente (a menudo frente 

superior protruido para compensar, frente inferior retruido), casi siempre 

mordida cruzada en la zona de los dientes posteriores, mentón grande y 

pliegue mentolabial poco definido. (Protesis dental sevilla, 2011). 
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2.2.2 FACTORES QUE INFLUENCIAN LA CRONOLOGÍA DEL 

PROCESO DE ERUPCIÓN. 

2.2.2.1 Edad Esquelética 

Varios autores han tratado de correlacionar la edad esquelética con el 

tiempo de emergencia dentaria, pero no han logrado establecer una 

buena correlación entre ambos factores, en parte debido a la dificultad 

esquelética con exactitud. También Nanda reporto resultados negativos 

de correlación entre la maduración dental y la pubertad.(Cardenas, 2009) 

2.2.2.2 Edad Dental 

En vista de que la edad esquelética no se correlaciona bien con la 

cronología de la erupción, algunos investigadores han buscado en el 

desarrollo dental las claves para la predicción de la erupción dentaria. 

Gron (1962) estableció que la erupción dentaria está íntimamente 

relacionada con el estadio de formación radicular. La mayoría de los 

dientes estudiados por ella tenían aproximadamente tres cuartos de la 

raíz formados en el momento de su emergencia.(Cardenas, 2009) 

2.2.2.3 Estatura y Peso 

Maj et al (1964) encontraron una alta correlación entre estatura, peso y el 

momento de la emergencia. Los niños más altos y más pesados tienen 

tendencia a presentar una aparición más temprana de los dientes 

permanentes.(Cardenas, 2009) 

2.2.2.4 Sexo 

Diferentes autores han reportado que las niñas están más avanzadas que 

los niños en lo que se refiere a la calcificación y emergencia de los 

dientes. En general. Las niñas presentan una erupción más temprana de 

los dientes permanentes, y esta diferencia es más significativa en relación 

con los caninos y bicúspides.(Cardenas, 2009) 
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2.2.2.5 Maloclusión  

En general los apiñamientos dentarios especialmente en el arco inferior, 

tienden a producir un retraso en la erupción. También se ha demostrado 

que la secuencia y el ritmo de emergencia es más irregular en las 

maloclusiones clase I y clase II.(Cardenas, 2009) 

2.2.2.6 Extracción de dientes  

Fanning (1961) encontró que si se extrae un molar deciduo, una vez el 

bicúspide ha empezado su proceso activo de erupción, este movimiento 

se acelera. Si el molar deciduo se extrae muy temprano es muy posible 

que le bicúspide permanezca estacionario y haga su emergencia 

tardíamente.(Cardenas, 2009) 

2.2.2.7 Problemas de Erupción 

Los incisivos centrales superiores rara vez presentan problemas de 

erupción y cuando esto pasa, generalmente están asociados con dientes 

supernumerarios en la línea media, los incisivos laterales en ambos arcos 

pueden hacer erupción lingualmente o producir una reabsorción de la raíz 

del canino deciduo. El incisivo central inferior algunas veces puede estar 

labializado y producir una mordida cruzada anterior, esto tiene como 

consecuencia problemas de maloclusión. En el área de los molares 

especialmente en el arco superior, se puede presentar erupción ectópica 

del primer molar permanente lo que puede producir una reabsorción del 

segundo molar deciduo.(Cardenas, 2009) 

2.2.3 TIPOS DE DENTICION 

2.2.3.1 Dentición Decidua 

Aunque la terminología correcta es dentición decidua, es más conocida 

como dentición de leche, debido al color blanco semejante a la leche, este 

es el primer grupo de dientes con las funciones completas. 
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Esta primera etapa se inicia alrededor de los seis primeros meses de 

edad, con la erupción de los incisivos centrales inferiores, posicionándose 

entre el labio inferior y la lengua. Con la erupción de estos primeros 

dientes, se inicia la maduración de funciones de los movimientos de 

labios, lengua y mandíbula. 

Los dientes deciduos ejercen funciones importantes para la masticación, 

estética y el desarrollo de la formación de las arcadas dentarias del niño. 

Por eso, es extremadamente importante y necesario su cuidado con la 

higiene, evitando caries precoces y traumatismos propiciando su 

permanencia en boca sin que se pierda el espacio, hasta la llegada del 

diente sucesor permanente. 

La dentadura decidua se completara aproximadamente entre los dos años 

y media y tres años de edad, con un total de veinte dientes. 

2.2.3.2 Dentición mixta 

Después de la formación completa de la dentadura decidua, se inicia el 

cambio de los dientes por sus sucesores alrededor de los seis años de 

edad. 

Por contar con la presencia simultánea de dientes deciduos y 

permanentes en las arcadas al mismo tiempo esta será llamada dentición 

mixta. 

En ese momento,  se inicia la erupción de los primeros dientes 

permanentes y los primeros molares. 

Los padres desconocen la fase inicial de la dentición mixta porque en un 

inicio, ningún diente se “cae”. La erupción de los primeros molares 

permanentes ocurre al mismo tiempo en que los primeros dientes 

(incisivos centrales) comienzan a ser cambiados. 

Esto es percibido por los padres como un notorio movimiento de los 

dientes centrales inferiores. Generalmente ocurre un aumento de espacio 
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entre los dientes centrales debido al crecimiento óseo, y uno de los 

dientes se empieza  a inclinar. En ese momento se debe recordar la 

verificación de la erupción de los molares permanentes. 

Los dientes anteriores tiene solo una raíz, y en el proceso de cambio esta 

raíz va siendo reabsorbida, hasta que solamente queda la corona 

sostenida por la encía. Muchos padres consiguen remover estos dientes 

fácilmente sin ayuda de un profesional, más el acompañamiento, siempre 

es importante.  

Los dientes de leche posteriores poseen tres raíces, que pueden no ser 

reabsorbidas de forma homogénea  eso puede llevar al diente a quedarse 

retenido en la boca por tiempo indefinido, pudiendo causar problemas 

para el diente sucesor. 

La erupción dentaria ocurre en los lados derecho e izquierdo de la boca 

por tanto, el proceso deberá ser simultáneo en los dos lados. El periodo 

de dentadura mixta se divide en tres fases:  

Fase inicial, de seis años y medio a ocho años de edad, en esta etapa 

ocurre la reabsorción de los incisivos superiores e inferiores y la erupción 

del primer molar permanente. 

Fase intermedia de ocho años y medio a diez años y medio de edad, no 

existen cambios dentales. 

Fase final, entre los once a trece años de edad ocurre la reabsorción de 

caninos y molares. 

Cuando los dientes permanentes erupcionan es preciso que la boca esté 

en condiciones saludables, porque después de la erupción estará más 

susceptible al ataque de los ácidos de las bacterias.  

Los dientes permanentes no tienen sucesores, por eso deben recibir 

atención especial, principalmente el primer molar. 
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Esto generalmente pasa desapercibido por los padres y es importante 

para el desarrollo y crecimiento de la boca. 

Al percibir que el primer molar esta erupcionando, los padres deben llevar 

al niño al Odontopediatra. Quien evaluara la higiene, y si es necesario 

tomara las medidas preventivas, como l aplicación de flúor o un sellador. 

Estos primeros dientes permanentes son muy susceptibles a las caries 

debido a su anatomía y a la forma de sus fosas y fisuras. 

2.2.3.3 Dentición Permanente  

La dentadura permanente permanecerá en boca durante toda la vida y no 

será substituida, merece doble cuidado por parte de los niños, los padres 

y el dentista. 

Esta dentición inicia alrededor de los seis años de edad y se completa con 

la erupción de los segundos premolares, totalizando 28 dientes a los doce 

o trece años de edad, faltando apenas el tercer molar. La época de 

erupción de ese diente en general ocurre entre los dieciséis y veinte años 

de edad, cuando el adulto totalizara 32 dientes en algunos casos este 

diente podrá estar ausente. 

La dentadura permanente estará completa después del periodo 

“intermedio” de la dentición mixta. 

2.2.4 CRONOLOGIA DE ERUPCION DE LOS DIENTES 

2.2.4.1 Cronología de la dentición decidua 

DIENTES INFERIORES SUPERIORES 

Incisivos centrales  08 meses 10 meses 

Incisivos laterales  13 meses 11 meses 

Primeros molares 16 meses 18 meses 
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Caninos 20 meses 22 meses 

Segundos molares 28 meses 30 meses 

 

2.2.4.2 Cronología de la dentición mixta 

DIENTES INFERIORES  SUPERIORES 

Incisivos centrales 6 a 7 años 7 a 8 años 

Incisivos laterales 7 a 9 años 8 a 9 años 

Primeros molares  16 meses 18 meses 

Caninos 20 meses 22 meses 

Segundos molares 28 meses 30 meses  

Primeros molares 5 a 7 años 5 a 7 años 

 

2.2.4.3 Cronología de la dentición permanente  

DIENTES INFERIORES SUPERIORES 

Incisivos centrales 6 a 7 años 7 a 8 años 

Incisivos laterales 7 a 9 años 8 a 9 años 

Caninos 9 a 11 años 10 a 12 años 

Primeros premolares 9 a 11 años 10 a 12 años 

Segundos premolares 10 a 12 años 10 a 12 años 

Primeros molares 5 a 7 años 5 a 7 años 

Segundos molares 11 a 12 años 12 a 13 años 

Terceros molares  15 a 18 años 15 a 18 años 

 

2.2.5 FUERZAS QUE ACTUAN SOBRE LOS DIENTES 

Sobre cada pieza dentaria y sobre el arco en conjunto actúan 

constantemente diversos tipos de fuerzas: oclusales, musculares y 
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eruptivas. La discusión breve de estas son instrumentales para 

comprender sus resultantes. 

2.2.5.1 Fuerzas oclusales. Los dientes permanentes están ubicados en 

los arcos de tal manera que la inclinación mesial es notoria, las fuerzas de 

oclusión entre dientes superiores producen, por lo tanto un resultante 

anterior, con un movimiento mesial, fisiológico, manteniendo un arco 

continuo, en cambio, la dentición temporal, no presenta las piezas 

inclinadas. Están, como se ha descrito, virtualmente perpendiculares en 

relación con el plano oclusal; en consecuencia, la tendencia al movimiento 

mesial por esta causa es mínima n los arcos temporales.(Escobar, 2004) 

2.2.5.2 Fuerzas musculares. La musculatura que rodea a los arcos, 

externa e internamente se mantiene en un posible equilibrio en 

condiciones normales. El musculo buccinador forma una banda continua 

con el contrictor superior de la faringe hacia atrás y con los orbiculares de 

los labios, anteriormente.(Escobar, 2004) 

2.2.5.3 Fuerzas eruptivas. Durante la erupción de los molares puede 

observarse esta tercera leve, y al mismo tiempo, poderosa fuerza que se 

ejerce sobre los arcos. La tendencia mesial de la erupción del primer 

molar permanente resulta en cambios de posición de las piezas 

temporales, aun en condiciones normales, resultando en el cierre de los 

espacios, si los hubiera.  

Lo mismo ocurre con la erupción de los molares permanentes, eta vez 

afectando la fórmula definitiva. Si durante la dentición mixta se pierde 

prematuramente una pieza temporal, este tipo de fuerza podría trasladar 

piezas vecinas hacia la zona del espacio creado. (Escobar, 2004) 

2.2.6 CAUSAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA DE DIENTES 

DECIDUOS  

Existen múltiples razones por las cuales se pueden perder estos dientes 

pero las más frecuentes son: 



24 
 

Enfermedades tales como: caries dental, periodontitis (periodontosis, 

periodontitis juvenil), resorciones radiculares atípicas.  

Involuntarias, más del 50% de los traumatismos se observan en cabeza y 

cuello (caídas, accidentes automovilísticos), que afecta los dientes 

anterosuperiores más frecuentemente. 

Intencionales las cuáles son: lesiones personales culposas, eventos de 

hechos dolorosos, fenómenos de maltrato (violencia intrafamiliar), 

actividades deportivas, asaltos, riñas. 

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 fecha esperada.  

También existen las enfermedades que provocan cambios a nivel de la 

cavidad oral en el futuro como la macroglosia y micrognatia. 

Alteraciones congénitas, donde los dientes se presentan con poca o nada 

de raíz lo que favorece sus pérdidas. 

Enfermedades sistémicas como: Síndrome de Papilon - Lefevre, 

histiociosis X, neutropenia, hipofosfatasia, diabetes. 

Iatrogenia 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 primarios se han perdido 

prematuramente, se podría decir que los dientes anteriores son perdidos 

generalmente por traumatismos y los molares por caries dental.(Ortiz., 

Godoy., Farias., & Mata., 2004-2005 ) 
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2.2.6.1 Caries Dental. 

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. 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. Relación 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 

migra hacia la cavidad produciendo acortamiento en la longitud del arco, 

rompiendo el equilibrio de las fuerzas que mantienen el diente en 

oclusión.  

2.2.6.2 Traumatismos. 

Constituye después de la caries dental, la segunda razón que motiva las 

visitas de urgencia al consultorio odontológico. Por lo general afecta en la 

mayoría de los casos al sector anterior. En relación con el tipo de 

accidente la literatura refiere: caídas, deportes, y desgraciadamente la 

violencia intrafamiliar es la causa número uno de la pérdida dental en 

niños. En relación a la prevalencia del fenómeno, Barber reporta que uno 

de cada 2 niños en edad preescolar presenta traumatismo en los dientes. 

Mientras que Gutiérrez y col, encontraron que solo el 18,25 % de la 

muestra estudiada cifra que se aleja de la probabilidad esperada. 

2.2.6.3 Problemas Periodontales. 

En el caso de la gingivitis la propia placa bacteriana es la responsable de 

la inflamación de las encías con la aparición de aumento del tamaño 

normal de las mismas, sangrado espontáneo o a la exploración, halitosis y 

aunque más rara y tardíamente la afectación del fondo de la encía con la 

perdida de soporte óseo dentario y la instauración de una periodontitis 
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cuya evolución puede llegar a provocar la pérdida prematura de los 

dientes. 

2.2.6.4 Reabsorción atípica de las raíces. 

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. 

2.2.6.5 Enfermedades Sistémicas. 

Pacientes que presentan algunas anormalidades en sus mecanismos de 

defensa inmunitaria. 

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. (Ortiz., 

Godoy., Farias., & Mata., 2004-2005 ) 

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. (Ortiz., Godoy., 

Farias., & Mata., 2004-2005 ) 

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.  
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Hipofosfatasia: Se caracteriza por mineralización anormal de los 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. 

(Ortiz., Godoy., Farias., & Mata., 2004-2005 ) 

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. (Ortiz., Godoy., 

Farias., & Mata., 2004-2005 ) 

2.2.6.6 Ausencia congénita de dientes. 

La ausencia congénita de dientes (oligodoncia-andoncia) se presenta con 

más frecuencia que la presencia de supernumerarios. Generalmente 

sigue un patrón familiar, pero el diente específico no necesariamente 

sigue un patrón familiar. 

Por ejemplo, un padre que presente un incisivo lateral ausente puede 

tener un hijo con ausencia de los segundos bicúspides. 

Los dientes que más frecuentemente se encuentran ausenten son los 

terceros molares y luego están los incisivos laterales superiores y 

segundos bicúspides, tanto superiores como inferiores. 

2.2.6.7 Forma y tamaño de los dientes. 

El ejemplo más claro de disminución de tamaño lo constituyen los 

laterales de forma cónica. El tamaño de los dientes es hereditario, pero 

este no es el único factor que interviene, puesto que también intervienen 

factores como raza y sexo. 
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2.2.6.8 Anquilosis. 

Ese problema generalmente se presenta como resultado de la 

desaparición del espacio del ligamento periodontal lo que indica una 

fusión entre el diente y el hueso. La apariencia clínica de esta anomalía es 

de un diente sumergido o en infraoclusión. Esto se produce debido al 

crecimiento vertical del hueso alveolar y adyacente. 

Las posibles consecuencias de este problema consisten en falta de 

desarrollo vertical en esa área, así como perdida de la longitud del arco 

debido a migración mesial del molar permanente, cuando se pierde el 

punto de contacto. 

Este problema es más común en los molares temporales y en dientes 

permanentes reimplantados. 

2.2.7 EFECTOS Y CONSECUENCIAS DE LA PÉRDIDA PREMATURA 

DE LAS PIEZAS TEMPORALES. 

La preocupación de los clínicos ante la ocurrencia de pérdida prematura 

de piezas temporales no es originada por la pérdida de función, sino más 

bien por las posibles movilizaciones de las piezas restantes hacia las 

regiones donde se ha discontinuado de la línea del arco, con el efecto de 

acortamiento de la longitud de este y cambios de posición corporales o de 

inclinación, progresivos en el tiempo. 

La investigación ha ido modificando los criterios clínicos frente a la 

perdida prematura, al constar que no siempre esta circunstancia tiene 

consecuencias significativas. Los estudios, aunque muy numerosos, no 

tienen igual confiabilidad por ser muchos seccionales, otros longitudinales. 

Con una diversidad de métodos experimentales para controlar las 

variables que influyen en los resultados. Aun con estos antecedentes, 

existen criterios comunes para calificar la posible mayor o menor 

consecuencia de la perdida de piezas temporales. 

 



29 
 

2.2.7.1 Etapa de desarrollo de la dentición. 

Como se ha descrito anteriormente, durante el periodo de dentición 

temporal las piezas dentarias se encuentran ubicadas casis 

perpendicularmente a un plano oclusal, en esta época recta. Por eso, al 

no existir una resultante mesial de las fuerzas oclusales, la perdida 

prematura de las piezas temporal no resulta de cambios de posición de 

las restantes, a menos que exista algún componente atípico de 

funcionamiento muscular. La situación cambia cuando se inicia la 

erupción de los primeros molares permanentes, sobre todo en el arco 

inferior, donde la fuerza eruptiva es capaz de romper el equilibrio que 

existía, movilizando la pieza dentaria. Este efecto es mayor mientras más 

distal sea la pieza perdida.(Cardenas, 2009) 

Las perdidas después de la erupción de los primeros molares 

permanentes tienen consecuencias diferentes según la oclusión de estos 

y las condiciones del estado del espacio. Normalmente los efectos son 

significativamente menores que aquellos predecibles para una perdida 

más temprana.(Escobar, 2004) 

2.2.7.2 Lugar de la pérdida. 

Existen en este factor dos variables: el arco afectado y la ubicación 

particular de la pieza dentaria. Así es diferente el pronóstico de perdidas 

prematuras en la maxila con consecuencias más rápidas que en la 

mandíbula, debido a la diferente calidad de ambos huesos. Mientras en la 

maxila hay un tejido esponjoso muy rico y una cortical muy delgada. En la 

mandíbula la cortical es, por necesidad funcional, más gruesa y el 

trabéculado menos abundante. 

El tipo de pieza perdida, por otra parte, tiene directa influencia. La pérdida 

en la zona de los incisivos temporales no suele tener consecuencias 

importantes, provisto que los caninos están en una oclusión normal; estos 

mantienen, por su intercuspidacion, la distancia y el ancho intercanino, de 

tal manera que aunque los incisivos remanente experimentes 



30 
 

movimientos hacia el espacio creado, esto no representa perdida del 

espacio disponible para los incisivos sucesores. 

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

significativa que aquella que afecta a los segundos molares, sobre todo si 

ya ha erupcionado los primeros molares permanentes.(Escobar, 2004) 

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. 

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. Aun 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. 

Durante la erupción de los primeros molares ambas pérdidas son 

importantes, ya que la fuerza eruptiva del molar permanente y su 

trayectoria erupcional produce rápida ocupación de espacios hacia la 

zona del primer molar por la mesialización del segundo, presionando 

desde distal en dirección a la zona previamente ocupada por el segundo 

molar, si es este el perdido prematuramente. 

El espacio ocupado por el primer y segundo molar temporal experimenta 

variaciones si se pierde uno u otro, o ambos. La pérdida es de 

aproximadamente de 1 o 2 milímetros por año, los primeros tres años, 

siendo más lenta de ahí en adelante, sobre todo en la maxila, mientras en 

la mandíbula es menos veloz pero más duradera. 



31 
 

En la maxila la pérdida de espacio es de casi tres milímetros los primeros 

dos años, si la pérdida involucra al segundo molar, o ambos. 

En estas últimas circunstancias, los molares permanentes se movilizan de 

modo diferente. El molar superior, por su trayectoria erupcional, realiza un 

movimiento bascular, resultando en desplazamiento corporal, con 

inclinación y rotación en base a su raíz palatina. Por el tejido óseo de la 

tuberosidad, este movimiento es rápido, pudiendo desplazarse hasta 

contactar el primer molar temporal, en un periodo de seis meses. 

2.2.7.3 Oclusión. 

Este parámetro es importante en la predicción de las consecuencias de la 

perdida prematura. Si el niño tiene una neutrooclusión solida a nivel de los 

molares permanentes, es poco probable que exista migración de piezas 

dentarias, a menos que esta situación se presente tardíamente, con 

alteraciones en la secuencia del recambio que signifiquen presión eruptiva 

del segundo molar permanente, especialmente en la mandíbula. Estos 

movimientos son los mismos descritos para el primer molar y tienen un 

valor negativo para la longitud del arco cuando los segundos molares 

manifiestan erupción antes que los caninos superiores o los segundos 

premolares inferiores.(Escobar, 2004) 

 

2.2.7.4 Espacio. 

El análisis de dentición mixta permite clasificar a los pacientes en aquellos 

con espacio deficitario, ajustado y excesivo. Como es lógico, resulta 

mucho más crítico evaluar las consecuencias de la perdida prematura en 

los niños con espacio exacto. En condiciones de espacio deficitario, sobre 

todo cuando la falta de espacio es considerable, el efecto de la perdida 

puede no ser significativo como objeto de acciones preventivas, ya que el 

tratamiento eventual será de naturaleza correctiva, en manos del 

especialista.(Escobar, 2004) 
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2.2.7.5 Patrón esquelético y funciones musculares. 

El espacio en el arco es afectado por la modalidad del crecimiento y los 

hábitos bucales. Por ejemplo, la inclinación de los incisivos esta 

correlacionada con la dirección y cantidad de rotación mandibular, las 

consecuencias pueden ser más acusadas si el arco dentario está 

interrumpido. De igual modo, los hábitos pueden introducir componentes 

de fuerza que afecten los desplazamientos dentarios. 

Para el práctico general debería ser causa de preocupación detectar este 

tipo de factores presentes cuando haya que decidir l extracción prematura 

de una pieza temporal. En muchos casos, es conveniente la consulta con 

el especialista para determinar las conductas clínicas inmediatas, ante la 

perspectiva de un tratamiento ortodontico futuro.(Escobar, 2004) 

 

2.2.7.6 Consecuencia de la pérdida prematura de dientes deciduos. 

La pérdida prematura de dientes temporales está asociada con la 

instalación de maloclusiones Clase I en sus distintos tipos. La pérdida 

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

dientes vecinos ya que disponen de mayor tiempo para moverse de su 

posición original, lo que trae consigo la disminución del espacio para el 

sucesor permanente, el acortamiento del perímetro del arco, mal 

posiciones dentarias, apiñamientos, diastemas y alteraciones de oclusión; 

que dependen del sitio, del maxilar y del número de dientes afectados. 

Al perderse un diente su antagonista continúa el proceso de erupción 

hasta extruirse y producir alteración en el plano oclusal, y pérdida de la 

dimensión vertical. Pueden darse cambios estructurales en el tejido óseo 

y dependiendo de la edad en que ocurre la pérdida dental, puede haber 

defectos en la altura del hueso alveolar. 

Se producen alteraciones en la función masticatoria, estomacal y traumas 

psicológicos. Además se instauran hábitos perniciosos como la colocación 

de la lengua en los espacios edéntulo. Estos pueden contribuir a formar 

Pseudoprognatismo o falsos prognatismos (mordidas cruzadas 
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anteriores). 

Interferencias en el proceso, en la secuencia de erupción normal y en 

muchos casos se presenta erupción ectópica de algunos dientes 

permanentes, esto debido a que se pueden producir alteraciones de las 

posiciones preeruptivas del germen del diente permanente como 

inclinaciones rotaciones. 

Pérdida prematura de un incisivo primario. 

Compromete la estética, puede producir alteraciones en el desarrollo 

fonético cuando el niño está comenzando a desarrollar el habla, debido a 

que hay muchos sonidos que requieren que la lengua toque la cara 

palatina de los incisivos superiores. 

Pérdida unilateral de un canino temporal. 

Los incisivos tienden a desplazarse lateralmente hacia su espacio 

produciendo desviaciones de la línea media y asimetría dental. Si se 

realiza pronto la extracción del canino contralateral se puede prevenir 

desviaciones de la línea media. 

El perímetro del arco mandibular puede acortarse desde el frente debido a 

la presión que ejercen los labios o una actividad anormal del músculo 

mentoniano se pueden inclinar los incisivos permanentes hacia lingual, 

haciéndoles perder sus topes y aumentando el resalte y la sobre mordida. 

Pérdida del primer molar primario. 

Es poco probable que se pierda el espacio, debido al movimiento mesial 

de los posteriores, pero especialmente en la mandíbula los caninos 

temporales e incisivos temporales o permanentes se pueden desplazar 

distalmente para producir asimetría en el arco dental. 

Pérdida de los segundos molares primarios de forma prematura. 

Este es responsable de la posible colocación mesial marcada del primer 

molar permanente (dando una tendencia a maloclusión Clase II si la 
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pérdida ocurre en el maxilar superior y Clase III si ocurre en el maxilar 

inferior). Esta mesialización implica una reducción de la longitud de la 

arcada que se manifiesta por una falta de espacio a nivel del último diente 

que hace erupción, que por lo general es en el maxilar superior el canino y 

en el inferior el segundo premolar. 

Si como consecuencia de la exodoncia prematura de un segundo molar 

temporal no se ha perdido espacio se debe mantener el mismo con 

mantenedor de espacio, hasta la fecha de brote del segundo premolar; si 

se ha perdido el espacio se debe recuperar con un reganador de espacio. 

Pérdida total de dientes primarios. 

La pérdida total de dientes deciduos es una entidad poco usual y tiene 

como consecuencias: disminución del perímetro del arco, pérdida de la 

dimensión vertical, formación de Pseudoprognatismo, cambios 

estructurales en el tejido óseo y blando, alteración de la fundón 

masticatoria, digestiva, fonación, y desarrollo de hábitos bucales 

perjudiciales, alteraciones en la secuencia y cronología de erupción, y 

traumas psicológicos. En este caso el tratamiento requiere la intervención 

de un equipo interdisciplinario. 

2.2.8 INDICACIONES PARA LA EXTRACCIÓN DE DIENTES 

PRIMARIOS 

Un diente deciduo que este firme e intacto en el arco nunca deberá ser 

extraído a menos que se haya realizado una evaluación clínica y 

radiográfica completa de la boca, especialmente en el área en particular. 

En caso de que estén destruidos al grado que sea imposible restaurarlos, 

si la destrucción alcanza la bifurcación o si no se puede establecer un 

margen gingival duro y seguro. 

Si se han producido infecciones en el área periapical o interradicular y no 

se puede eliminar por otro medio. 
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En caso de absceso dentoalveolar agudo con presencia de celulitis. 

Si las piezas están interfiriendo con la erupción normal de los 

permanentes sucedáneos. 

En caso de dientes sumergidos, existiendo demostradas anquilosis que 

impide la rizálisis del temporal y erupción del permanente. 

Se indican las exodoncias si la mandíbula o tejido circundante va a recibir 

terapéutica de radiación para el tumor maligno, esto se hace para evitar 

hasta donde sea posible el riesgo de una infección en el hueso que ha 

sido expuesto a la radiación. 

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 del 

arco. 

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 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 
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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 

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". 

2.2.9 MANEJO Y CONTROL  DE LOS PROBLEMAS DE ESPACIO 

La pérdida prematura de dientes deciduos debida a caries, trauma, 

erupción ectópica y otra causa puede ocasionar movimientos indeseables 

de los dientes deciduos o permanentes lo, que eventualmente, si no se 

trata a tiempo puede ocasionar una pérdida de la longitud del arco. Cada 

diente es sostenido en la boca por acción de fuerzas individuales. Si estas 

fuerzas se alteran se producirá una migración que a su vez producirá una 

disminución de la longitud del arco. La mayor pérdida de esta longitud se 

presenta a los pocos meses después de la extracción de los molares 

deciduos. La pérdida de longitud del arco puede producir o agravar la 

severidad de la maloclusiones, pues se puede presentar apiñamiento, 

rotaciones, erupción ectópica, mordida cruzada y relaciones molares 

desfavorables. 
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2.2.9.1 Mantenedores de espacio 

El cierre de los espacios se produce durante los seis primeros meses 

después de la extracción, es por lo tanto, necesario considerar poner los 

mantenedores de espacio tan pronto como se presente la pérdida del 

diente deciduo. 

La pérdida de espacio se debe, principalmente, a un movimiento de 

inclinación de los dientes (mesial o distal). En el arco superior la perdida 

de espacio es el resultado de un movimiento de rotación de los molares 

sobre su raíz palatina, junto con migración mesial. 

Los bicúspides se demoran entre cuatro a cinco meses para moverse a lo 

largo de un milímetro de hueso. 

También es necesario considerar la oclusión preexistente, pues puede 

estar indicado un tratamiento de ortodoncia correctiva en el que sea 

necesario hacer extracciones de dientes permanentes. 

Se debe establecer el estado de desarrollo radicular del diente 

sucedáneo. 

Se debe evaluar la cantidad de hueso alveolar que está cubriendo el 

diente permanente. 

Aunque no hay acuerdo general con respecto a la frecuencia con que 

ocurrirá el cierre de espacio o una mal oclusión luego de la perdida 

prematura de una pieza temporaria o permanente, los siguientes factores 

generalmente influirán en el desarrollo de una mal oclusión: 

Anormalidad de la musculatura oral. La lengua ubicada en posición 

anormalmente alta en combinación con un fuerte musculo mentoniano 

puede dañar la oclusión después de la pérdida de un molar inferior 

temporario. El resultado será el colapso del arco dentario inferior y una 

migración hacia distal del segmento anterior. 
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Presencia de hábitos orales. Los hábitos de succión del pulgar o de 

otros dedos que producen fuerzas anormales sobre los arcos dentarios 

han sido considerados responsables de la iniciación de un colapso 

después de la pérdida dentaria a destiempo. 

Existencia de una maloclusión. La longitud inadecuada del arco 

dentario y otras formas de maloclusión, en particular de la variedad clase 

II, división I, normalmente se hacen progresivamente más severas 

después de la pérdida a destiempo de un molar temporario. 

Estadio de desarrollo de la dentición. En general, es más probable que 

se produzca mayor pérdida de espacio si hay dientes en erupción activa 

adyacentes a espacio dejado por la pérdida prematura de un temporario. 

2.2.9.2 Planificación del mantenimiento de espacio  

Las siguientes consideraciones son importantes para el odontólogo 

cuando considera el mantenimiento de espacio luego de la pérdida 

prematura de dientes temporarios. 

Tiempo transcurrido desde la pérdida. El tiempo transcurrido desde la 

pérdida de un diente debe recibir atención cuidadosa. Si se produce cierre 

de espacio, este ocurre durante los seis primeros meses después de la 

extracción. Cuando se extrae un temporario y todos los factores indican la 

necesidad de mantenimiento de espacio, lo mejor es instalar un aparato 

tan pronto como sea posible después de la extracción. A menudo el mejor 

abordaje, si fuese posible, consiste en fabricar el aparato antes de la 

extracción e instalarlo en la sesión de extracción. No está indicada la 

espera atenta para ver si se produce la perdida de espacio.(Ralph E. 

McDonald, 1990) 

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

importante como la edad de su desarrollo. Las fechas promedio de la 

erupción no deben influir sobre las decisiones acerca de la construcción 

de mantenedores de espacio; hay demasiada variación en los tiempos de 
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erupción de los dientes. No es inusual observar premolares que 

erupcionaron hacia los 8 años de edad. No obstante el caso extremo de la 

situación es un joven de 15 años que aún conserva sus molares 

temporarios, con los dientes de reemplazo en los estadios finales de 

desarrollo y erupción. Diversos estudios indicaron que la pérdida de un 

molar temporario antes de los 7 años de edad (cronológica) lleva a un 

retardo de erupción del reemplazante, mientras que la pérdida después de 

los 7 años de edad lleva a una erupción temprana. (Ralph E. McDonald, 

1990) 

Cantidad de hueso que recubre al diente no erupcionado. Las 

predicciones acerca de erupción dental basadas sobre el desarrollo 

radicular y la influencia de la época de la pérdida del temporario no son 

confiables si el hueso que recubre al permanente en desarrollo fue 

destruido por infección. En esa situación la erupción de un permanente en 

general es acelerada. En algunos casos, el diente puede erupcionar aun 

con una formación radicular mínima. Sin embargo, cuando se produjo 

pérdida ósea antes de terminada la formación de los tres cuartos de raíz 

del permanente, lo mejor es no confiar en que la erupción será muy 

acelerada. En cambio, el odontólogo debe proveer mantenimiento de 

espacio y explicar a los padres que el aparato podrá ser necesario por un 

periodo breve. (Ralph E. McDonald, 1990) 

Secuencia de la erupción de los dientes. El odontólogo debe observar 

la relación de las piezas en desarrollo y erupción adyacentes al espacio 

creado por la pérdida a destiempo de un diente. Por ejemplo, si un 

segundo molar temporario se perdió prematuramente y el segundo molar 

permanente esta adelantado con respecto al segundo premolar en su 

erupción, hay una posibilidad de que el molar permanente ejerza una 

fuerza intensa sobre el primer molar permanente, provocando migración 

mesial y haciendo que ocupe algo del espacio requerido por el segundo 

premolar.(Ralph E. McDonald, 1990) 
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Erupción retardada de los dientes permanentes. A menudo se observa 

que algunos dientes permanentes se demoran en su desarrollo y 

consecuentemente en su erupción. No es poco frecuente observar piezas 

permanentes parcialmente retenidas o una desviación de la vía de 

erupción que resultara  en una erupción anormalmente retardada. En 

casos de este tipo, generalmente es necesario extraer el temporario, 

construir un mantenedor de espacio y permitir que el permanente 

erupcione y asuma su posición normal.(Ralph E. McDonald, 1990) 

Falta congénita del permanente. Si faltan dientes permanentes 

congénitamente, el odontólogo debe decidir si es prudente mantener el 

espacio durante muchos años hasta que pueda hacerse una prótesis fija o 

si es mejor permitir que el espacio se cierre. Es importante requerir 

consulta con el ortodoncista para este tipo de pacientes, en particular si 

existe una maloclusión en el momento del examen. Si se toma la decisión 

de permitir que se cierre el espacio, rara vez, si es que ocurre alguna vez, 

habrá movimiento de traslación en masa de los dientes adyacentes al 

espacio. En consecuencia se necesitara tratamiento ortodontico para 

guiar a los dientes a la posición deseada. (Ralph E. McDonald, 1990) 

Presentación de los problemas a los padres. Un aspecto importante 

del mantenimiento de espacio es la presentación de los problemas 

existentes a los padres. Tómese bastante tiempo para explicar la situación 

existente y discutir la posibilidad de desarrollo de una futura maloclusión, 

si no se toman las medidas para mantener o para guiar el desarrollo de la 

oclusión. De igual manera, aclare que el aparato para mantenimiento de 

espacio no corregirá una maloclusión existente sino que solamente evitara 

que un estado indeseable empeore o se complique más.(Ralph E. 

McDonald, 1990) 

2.2.9.3 Análisis de la longitud del arco 

Análisis de Nance. Nance llego a la conclusión, como resultado de sus 

amplios estudios, de que la longitud del arco dental desde la superficie 
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mesial de un primer molar inferior permanente hasta la superficie mesial 

del molar correspondiente del lado opuesto siempre se acorte durante la 

transición de dentición mixta a dentición permanente. El único momento 

en que la longitud del arco puede ser aumentada, inclusive durante el 

tratamiento ortodontico, es cuando los incisivos muestran una inclinación 

anormal hacia lingual o cuando los primeros molares permanentes hayan 

migrado hacia mesial después de la perdida a destiempo de los segundos 

molares temporarios. Nance observo además que en el paciente 

promedio existe un espacio de deriva de 1,7 mm entre las dimensiones 

mesiodistales combinadas de caninos y primeros y segundos molares 

temporarios inferiores y la dimensión mesiodistal de los dientes 

permanentes correspondientes, siendo mayores los temporarios. Esta 

diferencia entre en el ancho mesiodistal total de los tres temporarios 

correspondientes en el arco maxilar superior comparada con los tres 

permanentes que los suceden es de solamente 0,9mm. (Ralph E. 

McDonald, 1990) 

Análisis de Moyers de la dentición mixta. El análisis de propuesto por 

Moyers tiene una cantidad de ventajas. Puede hacerse tanto en la boca 

como sobre modelos y puede ser usado para ambos arcos. El análisis se 

basa en una correlación de los tamaños de los dientes; podemos medir un 

diente o un grupo de dientes y predecir con precisión el tamaño de los 

dientes; podemos medir un diente o un grupo de dientes y predecir con 

precisión el tamaño de otros dientes de la misma boca. Los incisivos 

inferiores, dado que erupcionan tempranamente en la dentición mixta y 

pueden medirse exactamente, fueron elegidos para la medición para 

predecir el tamaño de las piezas posteriores tanto superiores como 

inferiores.(Ralph E. McDonald, 1990) 

Análisis de Johnson y Tanaka. Este método de análisis de la longitud de 

los arcos es una variante del análisis de Moyers, excepto que no es 

necesaria una tabla. El ancho estimado en milímetros de los caninos y 

premolares no erupcionado corresponde al nivel de la probabilidad  del 
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75% de la tabla de Moyers. La suma de los anchos de los incisivos 

permanentes inferiores se mide y se divide por dos. Para el arco inferior, 

agregar 10.5mm al resultado; para el superior agrega 11mm. El total es el 

ancho estimado de los caninos y premolares.(Ralph E. McDonald, 1990) 

2.2.9.4 Mantenimiento de espacio en la dentición temporaria y mixta. 

A veces. Para el odontólogo es difícil decidir cuándo mantener el espacio 

después de la perdida prematura de un temporario y cuando “observar y 

vigilar”. Esta decisión se facilita algo si se hace un diagnóstico integral y 

se determinan los requerimientos de longitud de arcos. En los casos en 

los que no se plantea la extracción de dientes permanentes para tener 

una oclusión favorable, el mantenimiento de espacio puede no ser 

conveniente: el espacio necesitara ser cerrado durante el tratamiento 

ortodontico de todas maneras. Pero, a pesar de la posibilidad de futuro 

tratamiento ortodontico del paciente, la mantención del espacio para 

permitir que los dientes erupcionen y para evitar retenciones es muy 

apreciable. Si fuese necesario, siempre podrán extraerse piezas dentarias 

más tarde. 

Otro factor involucrado en el tratamiento des espacio es el estadio de 

desarrollo de la oclusión en el momento de la perdida dentaria. 

Obviamente, un segundo molar temporario perdido a los cinco años de 

edad requiere una consideración diferente que similar pieza perdida 

tempranamente en el periodo postrero de la dentición mixta. También, los 

dientes que erupcionan en las zonas vecinas al área desdentada tienen 

un efecto mayor sobre la cantidad de espacio perdido que los dientes 

completamente erupcionado. Por ejemplo, si el primer molar temporario 

se pierde durante el momento de erupción activa del primer molar 

permanente, se ejercerá una fuerza intensa hacia adelante sobre el 

segundo molar temporario, haciendo que este se incline hacia el espacio 

requerido para la erupción del primer premolar. 
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2.2.9.5 Indicaciones generales de los mantenedores de espacio. 

El mantenedor de espacio está indicado generalmente cuando las fuerzas 

que actúan sobre el diente no están equilibradas y el análisis indica una 

posible inadecuación de espacio para el diente sucedáneo. El tratamiento 

oportuno es esencial cuando se pierden prematuramente los dientes 

temporales, la mayoría de los casos necesitan colocación inmediata del 

mantenedor de espacio. 

Perdida temprana de molares deciduos cuando hay tendencia a que el 

espacio disponible para los dientes sucedáneos se cierre. 

Perdida de dientes permanentes, lo que lleva a la mesialización de 

dientes contiguos, dando lugar a una maloclusión. 

Cuando hay posibilidad de que la extrusión de los dientes oponentes 

interfiera con la función. 

Cuando existe longitud del arco adecuada para alinear todos los dientes 

permanentes. 

Si la longitud del arco no se ha acortado  

Si la articulación molar o canina no ha sido afectada. 

Cada vez que se pierden los molares primarios prematuramente, sobre 

todo antes de la erupción del primer molar permanente o cuando los 

molares no están listos para hacer erupción.  

Cuando hay una predicción favorable del análisis de dentición mixta. 

Cuando la pérdida exija la colocación de un mantenedor de espacio por 

motivos estéticos y psicológicos. En casos de ausencias congénitas, en el 

que se necesite conservar el espacio para una futura prótesis fija. 

Hay que recordar que el procedimiento de mantenimiento de espacio está 

diseñado para mantener la longitud del arco cuando está intacta y no 
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cuando esta se ha perdido. Para esta última eventualidad está diseñado el 

proceso de recuperación de espacio. 

2.2.9.6Contraindicaciones de los mantenedores de espacio. 

Perdida prematura de uno o dos incisivos superiores deciduos. 

Generalmente se ponen en esta área mantenedores de espacio cuya 

función sea restablecer la estética y función fonética, pero no mantener el 

espacio, pues en esta área no se produce migración mesial de los dientes 

vecinos. 

Cuando el aparato puede interferir con la erupción del diente pilar o los 

sucedáneos. 

Si el niño no desea colaborar o es mentalmente incapaz de hacerlo. 

Si existe insuficiencia de la longitud del arco. El espacio debe recuperarse 

antes de colocar el mantenedor de espacio. 

En el caso de ausencia congénita de segundo bicúspide queda a elección 

del operador y del paciente si el tratamiento futuro será ortodontico o 

protésico, por tanto la necesidad de un mantenedor de espacio deberá ser 

evaluada por ambos. 

En algunos casos en que radiográficamente se determine que el bicúspide 

está próximo a hacer erupción se puede medir el espacio y controlarlo 

periódicamente. Si se observa que el espacio se está cerrando se hace 

necesario colocar un mantenedor de espacio. 

Cuando no hay hueso alveolar que recubra la corona del diente en 

erupción y hay suficiente espacio.  

Cuando el espacio disponible es superior a la dimensión mesiodistal 

requerida para la erupción.  

Cuando el sucesor permanente está ausente congénitamente. 
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2.2.9.7 Requisitos de un mantenedor de espacio ideal. 

Independientemente del tipo de mantenedor que se seleccione este debe 

seguir los siguientes requisitos: 

Conservar el espacio. 

Preservar la salud de los tejidos blandos y duros relacionados con él. 

Permitir una higiene adecuada del sector. 

No interferir con el crecimiento y desarrollo. 

Ser estables y resistentes. 

No interferir con la función masticatoria y fonética. 

En lo posible, evitar extrusión de antagonistas y restituir la función 

masticatoria. 

Guía la erupción del diente contiguo, sin interferir con la salida del diente 

sucedáneo. 

Restauración de la función masticatoria. En este caso lo ideal es una 

prótesis fija que restaure la función y, al mismo tiempo, evite a sobre 

erupción de los antagonistas. Este requisito desafortunadamente, no lo 

cumplen la mayoría de los mantenedores de espacio. 

Preservación  de la salud tisular: cualquier aparato que se inserte en la 

boca debe ser hecho de un material compatible con los tejidos orales. 

Fácil y económico de hacer. 

Deben de ser fácil de limpiar y conservar. 

En lo que a la conservación de espacio se refiere, esto significa mantener 

el espacio necesario para el sucesor, guiar en erupción, cuando esto es 

requerido y permitir su correcta erupción. 
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2.2.9.8 Clasificación de mantenedores de espacio. 

Los mantenedores de espacio pueden ser divididos: 

Por sus características en: Fijos y Removibles. 

Por los dientes perdidos o zona de la arcada afectada. 

Por sus características. 

Fijos 

Son dispositivos construidos sobre bandas o coronas, colocadas en los 

dientes adyacentes al espacio perdido, sobre las que va soldado el 

alambre que abarca el espacio vacío. 

Características generales 

Metálicos 

No restablecen funciones 

Generalmente mantienen el espacio de un solo diente 

Mala estética 

No precisan colaboración del paciente 

Requieren menor vigilancia por el odontólogo 

Pueden dificultar la higiene. 

Indicaciones 

Pérdida de un solo molar en la arcada. 

Cuando esté indicada una corona para restaurar un diente que se piense 

usar como pilar. 

Pacientes poco colaboradores. 

Cuando se espera una próxima erupción de varios dientes al poco tiempo 

de que haya sido colocado el mantenedor en la boca. 

Cuando el paciente es alérgico a la resina.  

Desventajas 

No son funcionales por que no mantiene la superficie masticatoria, no en 

todos los casos, también son estéticamente diferentes. En caso de que 

haya que quitarlo habría que levantar las coronas a las que va anclado el 

alambre con la aparatología que ellos suponen. 

Tipos 

Según sean fijos en un solo extremo o en los dos, los dividiremos en: 
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Fijo en un extremo: 

Corona-ansa 

Banda-ansa 

Propioceptivo 

Fijo en ambos extremos: 

Arco lingual. 

Barra transpalatina. 

Botón de Nance. 

Fijos a un extremo 

Corona-ansa 

Es un mantenedor de espacio no funcional, que posee las mismas 

ventajas o desventajas que la banda-anillo. Está indicado para situaciones 

en donde el diente de soporte presenta caries extensas, necesitando ser 

restaurado con una corona de acero, o cuando la terapia pulpar estuviere 

indicada, lo que lo vuelve menos resistente.  

Puede ser confeccionado con la utilización de dos coronas de acero, 

recubriendo los dientes adyacentes al espacio entre ellos ligadas por un 

alambre ortodontico rígido. Ya que sólo se necesita la función 

mantenedora, el anillo o asa puede ser removido y las coronas 

continuarán siendo utilizadas como restauraciones para los dientes de 

soporte.  

Banda-ansa 

Es un mantenedor de espacio fijo, no funcional, ya que preserva el 

espacio del diente perdido y no restaura su función masticatoria, además 

de no impedir la extrusión del diente antagonista. Está constituido por una 

banda ortodóncica por lo general adaptada a uno de los dientes 

adyacentes al espacio y presenta una asa o anillo soldado a la banda, 

adaptada al espacio anodóntico y sin contacto con el otro diente, 

adyacente a la extremidad del espacio a ser preservado. 

La fuerza de la masticación, mala adaptación de la banda, rotación o 

inclinación del diente en contacto con el anillo y hábitos nocivos pueden 
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provocar la intrusión del anillo en la encía, lo que puede ser evitado con la 

colocación de un apoyo oclusal para garantizar la estabilidad del conjunto. 

Este aparato es indicado en los casos en donde el espacio a ser 

mantenido no es muy extenso, necesitando apenas de un diente de 

soporte. Casi siempre es utilizado en denticiones temporales con la 

finalidad de mantener el espacio del primer o segundo molar temporal. Es 

un aparato que independe de la cooperación del paciente.  

 

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. Este aparato, 

con o sin modificaciones, se puede utilizar para el mantenimiento del 

espacio y, en ocasiones, para influir en la erupción activa del primer molar 

permanente de manera que adopte una dirección más distal. 

Utilizando el primer molar como apoyo, el dentista prepara el diente para 

una corona de acero inoxidable, que se debe contornear y cementar 

cuidadosamente. La corona de acero inoxidable constituye un contorno de 

retención adecuado para la colocación de una banda de acero inoxidable, 

aunque también puede dar buenos resultados una banda bien adaptada 

sobre un diente sin corona.  

Antes de la colocación final del aparato en la boca se debe realizar una 

radiografía del mismo para determinar si la extensión tisular tiene una 

relación adecuada con el primer molar permanente no erupcionado, en 

este momento se pueden hacer los ajustes necesarios en la longitud y 

contorno del pie. Se ha observado que los tejidos blandos toleran bien la 

extensión de este tipo de aparato, aunque se puede producir un pequeño 

"tatuaje" metálico en la encía. Siempre se debe efectuar al menos un 

ajuste mínimo. No es necesario que la extensión distal entre en contacto 
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directo con el molar permanente, a menos que el diente ya se haya 

desplazado mesialmente. 

 

Arco lingual 

También denominado arco lingual de Nance, es un mantenedor de 

espacio no funcional, compuesto por dos bandas ortodónticas 

cementadas en los primeros molares permanentes, en las cuales se 

suelda o encaja un arco lingual que se extiende de un molar a otro. La 

porción anterior del arco toca los incisivos permanentes arriba del cíngulo 

y su finalidad es prevenir el movimiento anterior de los dientes posteriores 

y también el movimiento posterior de los dientes anteriores. Es un 

excelente mantenedor del perímetro de la arcada, sobre todo en los casos 

de exodoncias múltiples. Esta indicado en casos de pérdidas múltiples y 

bilaterales de dientes temporales posteriores, inferiores, cuando los 

incisivos permanentes ya irrumpieron. Es un aparato fijo o semifijo, de 

fácil construcción y adaptación, no interfiriendo en el crecimiento del 

maxilar y de la mandíbula y no compromete la erupción de los dientes 

sucesores permanentes. No evita la extrusión de los dientes antagonistas 

al espacio mantenido, ya que no restablece la función masticatoria. No 

depende de la cooperación del paciente y tampoco necesita de ajustes 

periódicos; alguna dificultad en la higiene de las caras linguales de los 

incisivos puede ser observada. Interfiere poco en la fonación, deglución, 

masticación y en el espacio de la lengua. 

 

Barra transpalatina. 

Se construye en alambre de 0,9 mm, al que se le da la forma de bóveda 

palatina, fijándose a las bandas de primeros molares superiores. Al igual 

que el arco lingual, también puede ser fijo o removible, cuando éste es 

soldado a las bandas o fijado mediante postes horizontales o verticales de 

tipo Goshgarian o Wilson que se insertan en los cajetines previamente 

soldados a las bandas. Se utiliza como un elemento activo más que como 

mantenedor del perímetro del arco, mediante activaciones a la altura de la 
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Omega o de los postes, produciendo desrotación, enderezamiento, 

expansión e incluso movimientos asimétricos. Aunque su capacidad para 

recuperar espacio está limitada a una distancia de 2 mm su capacidad de 

expansión puede ser muy útil cuando la mesialización está asociada con 

cierto grado de compresión. Las activaciones de la barra transpalatina 

varían, pudiendo ser muy diferentes según la función que quiera 

realizarse, siendo mucho más predictible su acción cuando activamos una 

barra soldada que una removible. Corno principio general, una barra 

transpalatina debe cementarse cuando previamente ambas bandas 

contactan en un plano horizontal y sus tubos se sitúan paralelos entre sí.  

Botón de Nance 

Es un mantenedor de espacio fijo, no funcional, indicado para pérdidas 

múltiples y bilaterales de molares temporales superiores. Evita la 

mesialización de los molares permanentes y la consecuente pérdida del 

espacio. Es semejante al arco lingual mandibular y su extremidad anterior, 

con aproximadamente 1 cm de diámetro, debe ser apoyada en la región 

mediana del paladar cubierta por resina acrílica, situada atrás de los 

incisivos centrales superiores. La resina no debe comprimir los tejidos del 

paladar y debe permitir una buena higiene del lugar de contacto, evitando 

así posibles irritaciones del tejido bajo el botón de acrílico. Es un aparato 

no funcional; no depende de la cooperación del paciente y no necesita 

tampoco de ajustes periódicos. La presencia del botón de acrílico puede 

alterar el contacto de la lengua con el paladar interfiriendo algo en la 

deglución y fonación. Presenta también dificultad para la higiene de la 

mucosa abajo del botón de apoyo, lo que requiere visitas más frecuentes 

del paciente al consultorio dental. Su utilización está contraindicada en 

casos de mordida profunda. 

 

Removibles 

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 
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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. 

Características generales 

En resina, retenidos por ganchos: simples, de bola y de Adams. 

Permiten el reemplazo de varios dientes y de sus funciones. 

Estéticos. 

Precisan controles más frecuentes (ajustes de los ganchos y apertura de 

“ventanas” a medida que progresa la erupción). 

Higiene más fácil. 

Requieren colaboración del paciente. 

Pueden usarse como aparatos activos (Añadiendo tornillos de expansión, 

resortes y otros aditamentos). 

Impiden la extrusión del diente antagonista. 

Se construyen por método indirecto (laboratorio). 

Indicaciones 

Los mantenedores removibles están indicados en las siguientes 

situaciones: 

Para reemplazar incisivos o molares temporales o pérdidas dentarias 

múltiples 

En pacientes que puedan ser revisados periódicamente 

En pacientes colaboradores 

Cuando se busque la restitución de funciones 

Por indicación estética 

En pacientes con elevada propensión a caries, ya que permite una mejor 

higiene 

Ausencia de apoyo distal para estabilizar un mantenedor fijo.  

Ventajas 

Fáciles de limpiar 

Estéticos 

Restauran la dimensión vertical 
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Facilitan masticación, deglución y habla 

Mantienen la lengua dentro de sus límites funcionales 

Estimulan erupción de permanentes por presión sobre la encía 

Se pueden adaptar a medida que erupcionan los permanentes 

Ejercen menos fuerza sobre los dientes de apoyo por la participación de la 

mucosa distribución más uniforme de las fuerzas. 

Desventajas 

Se pueden perder. 

Se rompen con más facilidad que los fijos. 

Dependemos de la colaboración del paciente. 

Posible irritación de los tejidos blandos si la higiene es deficiente o existe 

alergia a la resina. 

Tipos 

Activos 

Se utilizan cuando se necesita recuperar espacio perdido en el arco y son 

mejor conocidos como recuperadores o reganadores de espacio. Con el 

objetivo de mantener la integridad del arco dentario, así como las 

condiciones normales del desarrollo de las denticiones desde la temporal 

hasta la permanente, han sido utilizados aparatos recuperadores de 

espacio, sobre todo en la dentición mixta, con el objetivo de restablecer el 

desarrollo normal de una dentición comprometida con la pérdida del 

espacio. En estos casos, son utilizados dispositivos para recuperar 

espacio, cuando hay inclinación dentaria como consecuencia de la 

pérdida prematura sin intervención apropiada en un tiempo oportuno, 

evitándose así, problemas relativos al espacio destinado al diente sucesor 

permanente. 

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.  

 



53 
 

Por los dientes perdidos o zona de la arcada afectada 

Incisivos 

La pérdida de incisivos temporales preocupa fundamentalmente a los 

padres por razones estéticas y, aunque la pérdida de espacio es menor, la 

edad del paciente y la posible aparición de hábitos linguales hacen 

aconsejable la colocación de una prótesis que cumpla las funciones 

estética y funcional. 

Etiología 

Traumatismos 

Erupción ectópica. 

Falta de espacio. 

Caries. 

Trauma oclusal. 

Supernumerarios. 

Diagnóstico 

Historia clínica. 

Exploración. 

Ortopantomografía. 

Objetivos del tratamiento 

Reposición estética. 

Rehabilitación funcional. 

Asegurar la correcta erupción de los permanentes. 

Tratamiento 

Placa removible con sustitución de incisivos por razones estéticas y 

funcionales o barra fija con bandas a los molares y sustitución de 

incisivos. 

Observaciones periódicas. 

Retención 

Hasta que los incisivos centrales inicien su erupción. 

No hay necesidad de mantener el espacio. 

Caninos 
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La causa más frecuente en la pérdida de caninos temporales es la falta de 

espacio para los incisivos permanentes, siendo más importante en la 

arcada inferior, ya que con su pérdida temprana se produce un colapso de 

la arcada por el empuje del labio inferior sobre los incisivos. 

Etiología 

Reabsorción de la raíz del canino temporal al erupcionar el incisivo lateral 

permanente. 

Alteración del orden de erupción, 

Falta de espacio. 

Caries. 

Trauma oclusal. 

Diagnóstico 

Historia clínica, 

Exploración. 

Ortopantomografía. 

Análisis de espacio. 

Estudio oclusal. 

Molares 

Pérdida prematura del primer molar temporal 

Ante la pérdida del primer molar temporal son dos las situaciones que 

pueden presentarse: 

Que la pérdida se produzca antes de la intercuspidación de los molares 

permanentes. 

O que ésta se produzca después de la intercuspidación de los molares 

permanentes.  

Síntomas: 

Posible pérdida de espacio. 

Premolar en evolución intraósea. 

Estudiar la intercuspidación del molar en relación con el desplazamiento 

que presenta. 

Objetivo del tratamiento: 

Mantener el espacio para el primer premolar. 
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Tratamiento: 

1Antes de la pérdida de espacio Mantenedor corona-ansa: este 

mantenedor fijo se construye contorneando un alambre de 0,8 mm, que 

doblado en forma de U abarca el espacio edéntulo apoyándose debajo del 

punto de contacto del diente adyacente y dejando libre el reborde del 

proceso alveolar en que ha de erupcionar el diente ausente. 

 Después de la pérdida de espacio: recuperador.  

Retención: hasta que el primer premolar erupcione parcialmente. 

Síntomas: 

Posible pérdida de espacio. 

Premolar en evolución intraósea. 

Premolar en evolución extraósea. 

Formas clínicas: 

Intercuspidación en clase I. 

Intercuspidación en clase II o lII. 

Objetivo del tratamiento: mantener espacio para el primer premolar.  

Tratamiento: 

Si no hay pérdida de espacio y la intercuspidación es en clase I: 

observación. 

Si no hay pérdida de espacio y la intercuspidación es de cúspide a 

cúspide: mantenedor corona-ansa. 

Si hay clase II o III molar: evaluación ortodóncica.  

Pérdidas prematuras de los segundos molares temporales 

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 las siguientes situaciones.  

Antes de la erupción de los primeros molares permanente: 

Molares permanentes intraóseos. 

Molares permanentes extraóseos (subgingivales). 

Después de la erupción de los primeros molares permanente: 

Antes de la intercuspidación. 

Después de la intercuspidación. 
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Pérdida prematura de segundos molares temporales antes de la 

erupción de primeros molares permanentes. 

Síntomas: 

Ausencia de segundos molares temporales Y primeros molares 

permanentes. 

Formas clínicas: 

Molares permanentes intraóseos. 

Molares permanentes extraóseos, pero subgingivales. 

Objetivo del tratamiento: 

Mantener el espacio para el segundo premolar. 

Guiar la erupción del primer molar permanente. 

Tratamiento: 

Molares permanentes intraóseos: vigilancia y control hasta que el primer 

molar permanente cree una protuberancia gingival. 

Molares permanentes extraóseos (subgingivales): mantenedor 

propioceptivo. 

Múltiples 

La pérdida de múltiples dientes temporales en dentición temporal o mixta 

requiere un mantenedor de espacio que además de servir de guía para 

los dientes que han de erupcionar, restablezca la función masticatoria al 

restituir los molares perdidos o la estética ante la pérdida de incisivos. 

Antes de la erupción de primeros molares permanente 

Placa removible con sustitución de los dientes perdidos y elementos 

adicionales de retención. 

Placa removible con sustitución de los dientes perdidos y muesca 

propioceptiva. 

Mantenedor propioceptivo fijo de barra ferulizada. 

Después de la erupción de primeros molares permanente. 

Placa removible con sustitución de los dientes perdidos y anclaje en 

primeros molares. Arco lingual pasivo a primeros molares. 

Barra transpalatina a primeros molares. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL  

Pérdida prematura.- Se refiere a la pérdida tan temprana del diente 

primario por diferentes razones pero principalmente la caries, que puede 

llegar a comprometer la longitud del arco y por ende retrasar la erupción 

del diente sucedáneo. 

Causa principal de la pérdida temprana de dientes deciduos.- La 

causa principal sin duda son las caries, existen varias causas por las que 

se pierden prematuramente los dientes deciduos pero las caries sin duda 

es la de mayor relevancia en los niños por la mala alimentación y no tener 

buenos hábitos de higiene o falta de educación acerca de lo que provoca 

perder un diente a causa de la caries. 

Preservación del espacio.-Se refiere a conservar espacio después de la 

pérdida prematura de uno o más dientes deciduos esto es necesario para 

no tener en el futuro problemas de erupción con los permanentes y evitar 

maloclusiones. 

Mantenedor de espacio.-El mantenedor de espacio es un aparato 

destinado a preservar el espacio que ha dejado uno o varios dientes 

perdidos, este es un dispositivo hecho a base de bandas y  alambres que 

se coloca como base en un diente permanente este es un mantenedor 

fijo, y hechos a base de acrílico mantenedor removible. 

Requisitos de un mantenedor.-Independientemente del tipo de 

mantenedor que se seleccione este debe seguir los siguientes requisitos: 

Conservar el espacio, preservar la salud de los tejidos blandos y duros 

relacionados con él, permitir una higiene adecuada del sector, no interferir 

con el crecimiento y desarrollo, ser estables y resistentes, no interferir con 

la función masticatoria y fonética. 

2.4 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 práctica, 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. Los  resultados de aprendizaje deben reflejar tanto el dominio de 

fuentes teóricas como la posibilidad de identificar y resolver problemas de 

investigación pertinentes. 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 aplicó en el análisis de sus 

resultados, de manera tal 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.  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPÓTESIS 

La pérdida prematura de espacio en niños con dentición mixta se da por la 

pérdida temprana de dientes deciduos esto conlleva a seleccionar y 

diseñar un aparato apropiado para la preservación del espacio. 

2.6 VARIABLES DE INVESTIGACIÓN  

2.6.1 Variable independiente.- Perdida prematura de espacio en la 

dentición mixta. 

 

2.6.2 Variable Dependiente.- Perdida temprana de dientes deciduos. 
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2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
Definición 
conceptual 

 
Definición 

operacional  

 
Dimensiones 

 
Indicadores 

 
 
 

Variable 
Independiente. 

 

 
Perdida 
prematura 
de espacio 
en niños 
con 
dentición 
mixta 
 
 

 
Se da por 
perdida 
temprana de 
dientes 
deciduos  

Si no se trata 
a tiempo 
habrán 
problemas de 
maloclusiones, 
de erupción, 
perdida del 
perímetro del 
arco etc. 

De los 21 
niños con 
perdida 
temprana con 
dientes 
deciduos 7 
niños tienen 
perdida 
prematura de 
espacio 

 
 

Variable 
Dependiente. 

 

 
 
Perdida 
temprana 
de dientes 
deciduos 
por 
diferentes 
causas. 

La caries 
dental la 
principal 
razón de 
perdida 
temprana de 
dientes 
deciduos 
aunque 
existen 
muchas 
más causas. 

La caries 
dental, las 
fracturas, los 
problemas 
periodontales, 
anodoncia son 
causas por las 
cuales los 
dientes 
deciduos se 
pierden antes 
de su 
exfoliación 
natural. 

De los 100 
niños 
estudiados 
encontramos 
21 niños con 
perdida 
prematura de 
dientes 
primarios  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Los niveles de investigación fueron exploratorios, descriptivos y 

explicativos. 

Investigación exploratoria: Esta investigación fue de nivel exploratorio 

ya que se realizó la observación directamente en la cavidad bucal de los 

niños de la Unidad Educativa Marista para determinar cuál es el diente 

que se pierde prematuramente con más frecuencia y q medidas podemos 

adoptar para preservar el mismo  y en los niños que se los coloco el 

mantenedor de espacio. Para ser un estudio preliminar, la investigación 

exploratoria no exige elevada rigurosidad metodológica, pudiendo implicar 

sondeos a nivel descriptivo y explicativo.(CABALLERO, R, 2004) 

Investigación descriptiva: “Sirven para analizar cómo es y cómo se 

manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten detallar el 

fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más 

de sus atributos. Estos estudios describen la frecuencia y las 

características más importantes de un problema”(SANCHEZ, 2008). En 

esta investigación se realizó un estudio de las causas y consecuencias de 

las perdida prematura de los dientes deciduos en la dentición mixta y la 

selección de un aparato adecuado para preservar el mismo tomando 

información de libros y de análisis directamente en la cavidad bucal del 

niño. 

Investigación explicativa: En este nivel explica el comportamiento de 

una variable en función de otra, de la perdida prematura de dientes 

deciduos puede afectar en un futuro a maloclusiones tempranas en niños 

y en función de esto podemos diseñar un aparato adecuado para 

conservar el espacio. 
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3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Este estudio se ubica en la tipología de investigación de campo porque se 

caracteriza de obtener la información directamente de la fuente requerida 

de las personas afectadas en este caso los niños con dentición mixta que 

han perdido prematuramente sus  dientes deciduos y mediante un estudio 

tomado de 100 niños de 5 años a 8 años de edad determinaremos cual es 

el diente deciduo perdido con más frecuencia y que aparato es el 

apropiado para evitar la pérdida de espacio en base a referencias 

bibliográficas sabremos cual es el más apropiado de acuerdo a sus 

características y funciones. 

3.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

3.3.1 Recursos Humanos  

Entre los recursos humanos que se emplearon están: 

Dr. Fulton Freire profesor titular de la cátedra de Odontopediatría de la 

Facultad Piloto de Odontología. 

Gabriela Segarra autora de la presente investigación. 

Niños de 5 a 8 años de la Unidad educativa Marista de Catacocha-Loja-

Ecuador.   

3.3.2 Recursos Materiales 

Entre los recursos materiales utilizados en esta investigación tenemos: 

Libros  

Encuesta 

Computadora  

Revistas odontológicas  

Cámara fotográfica 
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Lápices  

Hojas 

Borrador 

Alginato 

Yeso 

Cubetas 

Alambres de ortodoncia  

Bandas metálicas  

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

Se tomó una muestra de 100 niños entre 5 y 8 años de edad de la Unidad 

educativa Marista para observar cual es el diente primario que se pierde 

con más frecuencia. 

MUESTRA 

De los 100 niños obtuvimos 21niños con pérdida prematura de dientes 

primarios de los cuales 7 se encontró que ya se estaba empezando a 

acortar el espacio perdido entre ese diente primario perdido. 

3.5 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 
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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. 

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. 

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:  

Elección del diseño de investigación: ¿Qué diseño se adapta mejor al 

objeto del estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos ponerla a 

prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más 

ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación?  

Definición de los sujetos del estudio: ¿Quién es nuestra población de 

estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quiénes deben resultar excluidos de 

la  investigación?  

La última fase, la fase empírica es, sin duda, la que nos resulta más 

atractiva, Recogida de datos: En esta etapa recogeremos los datos de 

forma sistemática utilizando las herramientas que hemos diseña do 

previamente. 
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3.6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

De los 100 niños analizados encontramos 21 niños con  perdida 

prematura de dientes primarios de entre las edades de 5 a 8 años, estas 

fueron las piezas perdidas con más frecuencia, observamos que el primer  

molar superior derecho se ha perdido en un 21% y el segundo molar 

inferior izquierdo con un 21% también, se han perdido con más frecuencia 

en estos niños y que el mantenedor de espacio es el mejor dispositivo 

para preservar este espacio antes de que empiece con problemas de 

acortamiento del arco y evitar las futuras maloclusiones. 

 

Fuente: Niños de 1ero a 4to año de educación básica de la Unidad 

Educativa Marista 

Autora: Gabriela Estefanía Segarra Santos 

Año: 2014 

 

21% 

11% 

7% 

4% 

14% 

21% 

4% 

18% 

cantidad de piezas perdidas 

pieza #54

pieza #64

pieza #65

pieza #73

pieza #74

pieza #75

pieza#84

pieza#85
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4. CONCLUSIONES 

Según hemos analizado todos los datos y después de todo lo investigado 

hemos llegado a la conclusión que el mantenedor de espacio es el 

aparato más eficaz para conservar el mismo hasta la erupción de su 

sucedáneo permanente. 

Existe una diversa clasificación de los mantenedores de espacio entre 

ellos fijos y removibles, pero sin duda después de todo lo investigado 

sabemos que los ideales son los fijos por la función que estos cumplen y 

porque no pueden ser removidos fácilmente por los niños sino solo por el 

profesional. 

Según la clasificación de los mantenedores fijos para los niños que han 

perdido un solo diente deciduo; perdida unilateral está el mantenedor de 

banda y ansa ideal para mantener el espacio hasta que erupcione el 

correspondiente permanente y si la perdida es bilateral está el 

mantenedor de arco lingual que resguarda el espacio en ambos lados con 

apoyo en el primer molar permanente. 

Si el primer molar permanente aún no ha erupcionado está un 

mantenedor de espacio diseñado específicamente para esta función que 

es el mantenedor de zapata distal que es eficaz cuando se pierde el 

segundo molar temporario cuando el primer molar permanente aun no 

erupciona. 

Después de haber hecho la encuesta en 100 niños de 5 a 8 años de edad 

para observar cual es el diente deciduo que se pierde con más frecuencia 

encontramos que el primer molar superior derecho y el segundo molar 

inferior izquierdo se perdieron con más frecuencia en estos casos, y que 

si no se toma las medidas respectivas y se coloca un aparato sin duda el 

espacio empezara acortarse y consigo vendrán muchos problemas de 

oclusión y más. 
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5. RECOMENDACIONES 

Informar a los padres de la importancia de la perdida prematura de los 

dientes deciduos para que tomen las debidas precauciones. 

Que los estudiantes de odontología sepan los métodos y técnicas para 

resguardar el espacio y conozcan de todos sus tipos para que sepan 

seleccionar el adecuado. 

Tanto el odontólogo como los estudiantes deben realizar una buena 

historia clínica para saber cuál es el más eficaz según el caso que se 

presente. 

Según lo estudiado recomendamos que el mantenedor tipo banda y ansa 

es muy eficaz cuando se ha perdido un solo diente deciduo y este puede 

ser colocado en ese caso. 

Debemos saber que si se ha perdido mucho espacio ya no será necesario 

colocar mantenedor, sino más bien un recuperador de espacio. 

Si conocemos las ventajas y desventajas de todos los tipos de 

mantenedores sin duda no tendremos problemas para escoger el ideal 

para nuestros pacientes. 

Es necesario saber las indicaciones y contraindicaciones de cada tipo de 

mantenedor para que el tratamiento sea eficaz y de buenos resultados  

Si colocamos un mantenedor fijo es necesario que el profesional lo retire 

ya que puede lastimarse el niño si lo tratan de hacer sus padres 

Después de lo investigado y a pesar de las funciones que cumplen los 

mantenedores removibles; sabemos que estos no son eficaces ya que el 

niño fácilmente se lo puede quitar y no será efectivo a largo plazo. 
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGÍA  

 

Encuesta sobre la perdida prematura de dientes deciduos en niños de 5 a 

8 años de edad.  

 

Autora: Gabriela Segarra  

Tutor Científico: Dr. Fulton Freire  

 

País…………………………………………… 

Ciudad………………………………………… 

Provincia………………………………………. 

 

Nombre…………………………………………… 

Edad……………………………………………… 

Sexo………………………………………………. 

 

Con exodoncia                                            Sin exodoncia                            

 

Numero de pieza perdida…………………….. 

 

Casusas de la extracción 

 

Caries                         Traumatismos                                Otros  

 

Tiempo de la extracción  

 

Recientemente                       Antiguamente                     No recuerda  

 

Consecuencias  

 

Reducción del espacio                   Mesialización                Inclinación  
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Foto realizando encuesta a los niños de la  

Unidad educativa marista  

 

 

Ricardo Naranjo  

Edad: 6 años  

Perdida prematura de las piezas #74 #75 
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Foto realizando encuesta a los niños de la 

Unidad educativa marista  

 

 

 

Sebastián Valdivieso  

Edad 6 años 

Perdida prematura de las piezas #75 #85 
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FOTOS DE MANTENEDORES DE ESPACIO 

Perdida prematura de la pieza #85 

 

 

 

Pacte. Ismael Armijos León 

Edad: 7 años 

Autor: Gabriela Segarra Santos   

 

 

 

Pacte. Ismael Armijos León 

Edad: 7 años 

Autor: Gabriela Segarra Santos   
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Toma de impresión, modelo de estudio 

Pacte. Ismael Armijos León 

Edad: 7 años 

Autor: Gabriela Segarra Santos   

 

 

 

Colocación del mantenedor de espacio unilateral de Banda y Ansa  

Pacte. Ismael Armijos León 

Edad: 7 años 

Autor: Gabriela Segarra Santos   
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Mantenedor de espacio bilateral Arco lingual por pérdida prematura 

de las piezas #74 #75 #84 

 

 

Pacte. María Fernanda Marcillo 

Edad: 7 años  

Autora: Gabriela Segarra 

 

 

 

Modelo de estudio, elaboración del mantenedor  

Pacte. María Fernanda Marcillo 

Edad: 7 años  

Autora: Gabriela Segarra 



78 
 

 

 

Colocación del mantenedor de espacio pérdida bilateral  

Arco lingual  

Pacte. María Fernanda Marcillo 

Edad: 7 años  

Autora: Gabriela Segarra 
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