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RESUMEN

Se describe la importancia del mantenimiento del espacio
cuando haya una pérdida de un diente temporal para que la
oclusión de la dentición permanente sea correcta.

RESUME

It shows the importance of the space manteining when there
is a loss of a decidous tooth for the occlusion in the perma-
nent dentition to be correct.
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INTRODUCCIÓN

Parece evidente que siempre que se pierde un diente un año
o más antes de la época normal de ser reemplazado por el
permanente, debe colocarse un mantenedor de espacio.

Angle en 1909 (1) probablemente realizó el primer mante-
nedor de espacio. 

Willett en 1931 (2) se ocupó de esta cuestión.
Fanning en 1962 (3) estudió el efecto de la extracción de

los molares temporales en la formación y erupción de sus
sucesores.

Norton, Wickwire y Gellin (4) en 1975 estudiaron el mante-
nimiento del espacio en la dentición mixta.

Wright y Kennedy (5) en 1978 describieron la metodología
para tener un control del espacio en dentición temporal y
mixta.
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Figura 1



Artun y Mastrander (6) en 1983 describieron dos tipos dis-
tintos de mantenedores de espacio por el sistema de cemen-
tado directo.

Así pues vemos que este tema ha sido ampliamente estu-
diado, no sólo por los autores citados, y nosotros solamente
pretendemos recordar y aportar nuestro punto de vista en
esta cuestión. 

INDICACIONES DEL MANTENEDOR DE ESPACIO

1. El diagnóstico e indicación del mantenedor de espacio nos
lo proporciona la ortopantomografía (Figura 1) o la radiografía
periapical.

Ciencia

Figura 2

Figura 3. Pérdida del central temporal y podemos observar que hay
ligera pérdida de espacio
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Si falta poco para la erupción del permanente y casi no hay
línea ósea por encima del permanente, éste es el mejor man-
tenedor de espacio.

Si la línea ósea por encima del permanente es considera-
ble, se deberá colocar en la mayoría de los casos un recupe-
rador de espacio.

2. En ocasiones, la pérdida de un diente o dientes anterio-
res (Figura 2) puede exigir un mantenedor de espacio por
motivos estéticos.

3. Graber (7) describe los siguientes factores que deberán
considerarse:

I. ¿Ha sido trastornado el equilibrio? Graber y otros autores
afirman que cuando se pierde un incisivo superior o inferior el
espacio no suele perderse (Figura 3), criterio que nosotros no
compartimos.

II. En ocasiones la pérdida de un diente o dientes puede
provocar la aparición de hábitos musculares anormales como:

• Mordedura de la lengua o el carrillo.
• Chupeteo de dedos (Figura 4).
III. ¿Podrá la acción de los planos inclinados de los dientes,

evitar la migración de los dientes hacia el área desdentada?
Como la morfología cuspídea está menos definida y el con-
tacto oclusal en céntrica es sólo momentáneo, es imposible
esperar que se conserve el espacio (Figura 5).

IV. ¿Qué ocurre después de la pérdida de un diente tem-
poral con el diente permanente? La acción de un retenedor
removible sobre los tejidos suele estimular la erupción pre-
matura del diente permanente.

Otro fenómeno distinto es cuando extraemos un diente
temporal con la intención de acelerar la erupción del diente per-
manente, pues en estos casos el alveolo del diente se llena con
hueso y los tejidos supra alveolares forman una red fibrosa y el
hueso no se reabsorbe rápidamente.

V. Si ya existe maloclusión, ¿afectará a esta la pérdida del
diente? En ocasiones puede servir de alivio momentáneo al api-
ñamiento (Figura 6).

La pérdida del incisivo inferior en una maloclusión de Clase
II puede aumentar la sobremordida.

La pérdida de un incisivo superior puede aumentar la mordi-
da cruzada anterior.

REQUISITOS PARA LOS MANTENEDORES DE ESPACIO

1. Mantener el espacio mesio-distal.
2. Evitar la sobre erupción del antagonista.
3. Lo más sencillos posibles y resistentes.
4. No producir fuerzas excesivas sobre los dientes en que

se sujeta.
5. Ser fáciles de limpiar.
6. No impedir el crecimiento, la masticación, la deglución

ni el habla.

TIPOS

FIJO (Figuras 7 y 8)
El método más seguro para mantener un espacio es colocar
un aparato cementado a los dientes vecinos. Debe de estimu-
lar la fisiología normal, es mejor un aparato con “rompe fuer-
zas” que pueda evitar fuertes cargas provenientes de los
dientes de soporte y mantener una relación mesio-distal
constante.

Para nosotros el mantenedor fijo de banda en el primer
molar permanente y apoyo en el primer molar temporal no es
lo más indicado, puesto que la tendencia a mesializarse del
permanente normalmente es mayor que la resistencia que
ofrece el temporal. En estos casos preferimos una barra sol-
dada a las bandas de los molares permanentes y que contor-
nee el resto de las piezas dentarias.
REMOVIBLE (Figuras 9 y 10)
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Figura 9. Mantenedor de espacio removible

Figura 10. Mantenedores de espacio para sectores anteriores

Figura 8. Mantenedor de espacio fijo. A) Barra transpalatina. B) Arco lingual

Figura 7. A) Mantenedor fijo en boca. B) Rayos x mantenedor. C) Fracaso del mantenedor
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Para nosotros son los preferibles, pues se sostienen por la
mucosa, produciendo menos daños a los dientes remanentes
y estimulan la erupción del diente permanente, evitan la
sobre-erupción del antagonista. Pueden ser funcionales en el
verdadero sentido de la palabra y se pueden limpiar más fácil-
mente.

Por el contrario, tenemos la necesidad de colaboración del
paciente, pueden llegar a alterar el habla y necesitan un cui-
dadoso diseño según cada caso.

La curación de las caries es un procedimiento ortodónci-
co preventivo, así como la corrección de hábitos orales
anormales.

RECUPERADOR DE ESPACIO

Mecanismo que empleamos para restablecer la dimensión
original que ocupaba la pieza perdida. Disponemos de recupe-
radores fijos (Figura 11) y removible (Figura 12).

CONCLUSIONES

Si debe colocarse un mantenedor de espacio, ¿qué clase
debe usarse?

Creemos que es necesaria la colocación de un mantene-

dor de espacio cuando se produce la pérdida accidental de
un diente temporal y el tiempo transcurrido es breve (apro-
ximadamente unos 15 días) se deberá colocar un mantene-
dor de espacio para que la erupción del diente permanente
sea correcta. Si el tiempo transcurrido supera al mes, nos-
otros creemos que lo indicado es colocar un recuperador de
espacio. 
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Figura 12. Recuperador de espacio removible

Figura 11. Recuperador de espacio fijo




