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RESUMEN 

En esta investigación se describen los estadios de maduración esquelética 

mediante el uso del Método de Hagg y Taranger a niños de 8-10 años que fueron 

atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil en el 

periodo 2015-2016  por los alumnos del paralelo 5/3. Se estudiaron 6 pacientes (1 

niño y 5 niñas), se procedió a tomar una radiografía periapical de la falange media 

del dedo medio de la mano que no utilizan (si usan la mano derecha, se tomó la 

radiografía de la mano izquierda o viceversa). La investigación da como 

resultados que el niño se encuentra en un periodo de poco crecimiento y las niñas 

de las 5 que están en estudio, 2 niñas no han indicado el periodo de crecimiento y 

3 niñas están iniciando el pico de crecimiento. Según estos resultados obtenidos 

se llega a la conclusión que el 50% de los pacientes están iniciando el pico de 

crecimiento y en estos pacientes coinciden su edad cronológica con la 

maduración esquelética; mientras que el 50% restante de los pacientes presentan 

un retardo en su maduración ósea por lo que no coincide con su edad 

cronológica.  

 

 

 

 

Palabras claves: método de Hagg y Taranger, falange media, radiografía 

periapical, maduración esquelética. 
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ABSTRACT 

In this research the skeletal maturation stages are described using the method of 

Hagg and Taranger children 8-10 years who were treated at the clinic of Pediatric 

Dentistry at the University of Guayaquil in the period 2015-2016 by students of 

parallel 5/3. 6 patients (1 child and 5 girls) were studied, we proceeded to take a 

periapical radiograph of the middle phalanx of the middle finger that do not use (if 

you use the right hand, the ray of the left hand or vice versa was taken) . Research 

results given as the child is in a period of low growth and 5 girls being studied, 2 

girls have not indicated the growth period and 3 girls are starting peak growth. 

According to these results it is concluded that 50% of patients are starting peak 

growth in these patients and their chronological age coincide with the skeletal 

maturation; while the remaining 50% of patients have a delay in their bone 

maturation so that does not match their chronological age. 

 

 

 

 

 

Keywords: Hagg method and Taranger, middle phalanx, periapical, skeletal 

maturation. 
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INTRODUCCIÓN 

Para los especialistas en  Ortodoncia es de vital importancia conocer el 

crecimiento y desarrollo de un  paciente, pero este proceso no ocurre de igual 

forma en cada persona, puesto que cada una tiene su ritmo y tiempo de 

crecimiento, este puede ser rápido, lento o tardío (Villasis, 2010).  

Por esto muchas veces el especialista tiene que acelerar o retardar el crecimiento 

del individuo sobre todo en casos que existen discrepancias esqueléticas 

maxilomandibulares (Villasis, 2010).  

El Crecimiento es el aumento irreversible que sufren las células estimuladas por 

factores genéticos, ambientales, socioeconómicos, nutricionales, etc (Paredes, 

2011). 

Mientras que Desarrollo se considera a los cambios o eventos normales que sufre 

el individuo durante su vida, la edad cronológica, dentaria, ósea y la estatura son 

indicadores que evalúan el desarrollo (Paredes, 2011). 

La edad ósea es considera como la más confiable para determinar el crecimiento 

con fines ortodónticos, pero en ciertas ocasiones la edad ósea no está de acuerdo 

a la edad cronológica, por lo que investigadores por muchos años buscaron 

métodos para determinar la edad ósea sin tener que depender de la edad 

cronológica del individuo (Villasis, 2010). 

Ahora existen un sinnúmero de métodos para determinar esta maduración 

esquelética mediante el uso de radiografías y ecografías, siendo el método de 

Prior en 1904 el más antiguo (Paredes, 2011). 

Entre las radiografías tenemos la del cráneo, las vértebras cervicales, la 

articulación escapulohumeral, el codo, la rodilla, el fémur, el tobillo pero la  

radiografía de mano y muñeca es la que ha tenido mayor éxito debido a que en 

esta zona tenemos un gran número de huesos largos y epífisis en crecimiento, 

además el paciente recibe un mínimo de radiación para la toma de esta 

radiografía (Paredes, 2011) (Villasis, 2010).  
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Entre los métodos de evaluación de la edad ósea tenemos el método de Graver, 

de Fishman, de Baccetti, de Björk, de Tanner y Whitehouse, de Risser, de Hagg y 

Taranger, el Atlas De Greulich Y Pile, El Atlas, etc (Restrepo, 2010). 

En esta investigación se analizará y explicará el Método de Hagg y Taranger, 

quienes publicaron en  1982 los resultados de un estudio donde usaron una 

muestra de 212 pacientes, este método consiste en la toma de una radiografía 

periapical del dedo medio y para el análisis de la maduración ósea consta de 6 

estadios, los cuales indican en qué estado de maduración se encuentran la 

epífisis y diáfisis de los huesos del dedo medio, además nos indica en qué 

periodo de crecimiento se encuentra el individuo (Restrepo, 2010).  

Es importante aplicar el método de Hagg y Taranger en la clínica de Ortodoncia 

porque el especialista a través del mismo puede conocer en qué etapa de 

crecimiento se encuentra el paciente es decir si está en etapa de aceleración o 

desaceleración, si la edad cronológica concuerda con la edad ósea del paciente 

(Paredes, 2011). 

El propósito de esta investigación es establecer la predicción del crecimiento en 

pacientes de 8 a 10 años atendidos en Odontopediatría en el periodo 2015 – 

2016, haciendo uso del método de Hagg y Taranger. 
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1. CAPITULO I EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 PROBLEMATIZACIÓN  

El estudio del crecimiento y la maduración ha sido una evidente preocupación de 

distintos investigadores a lo largo del tiempo. Desde sus primeros orígenes el niño 

experimenta modificaciones en su organismo, cambios que no siempre están en 

concordancia con los apropiados a su edad cronológica (Bartolomé, Molinero, 

Mourelle, Torres, & Arieta, 2015) 

Dentro del ámbito odontológico, el ser capaces de conocer el crecimiento del niño 

y su estado de desarrollo adquiere especial importancia para poder establecer un 

correcto diagnóstico y planificación del tratamiento Odontopediátrico y 

Ortodóncico. (Bartolomé, Molinero, Mourelle, Torres, & Arieta, 2015) 

“En Ortodoncia es importante conocer el estadio de maduración ósea del 

paciente, ya que de esto depende el diagnóstico y plan de tratamiento. Existen 

distintos tipos de indicadores para conocer el estadio de maduración ósea, como 

son vértebras cervicales, indicadores carpales y estadios dentarios”. (Mejía, 

Canseco, Martínes, Reyes, & Cuairán, 2014) 

“El crecimiento y la maduración en el ser humano, es el resultado de la 

interrelación genético-ambiental, la cual determina que en la población general 

existan niños con diferentes ritmos de crecimiento y maduración: tardíos, 

promedio y tempranos” (Ceglia, 2005) 
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“El crecimiento es un proceso de cambios dinámicos, los cuales son valiosos para 

el manejo dentofacial en beneficio del paciente. Las proporciones de crecimiento 

del sistema esquelético sufren variaciones durante la infancia y la adolescencia. 

Cada individuo se caracteriza por tener su propio ritmo de crecimiento. Algunos 

presentarán su ritmo de crecimiento más rápidamente, otros más lentamente y el 

resto, a un ritmo que podríamos llamarlo intermedio”. (Morales, Martínez, & 

González, 2014) 

 “Existe gran variabilidad de un individuo a otro, tanto en la velocidad de 

crecimiento, como en la de maduración, lo que se considera normal dentro del 

proceso del desarrollo humano. Por esta razón, es importante que la 

determinación del momento de aplicación de las medidas ortopédicas-

ortodóncicas se base en la maduración individual, más que en un promedio 

establecido o simplemente en la edad cronológica”. (Gómez & Zapata, 2014) 

“Observando los niveles de madurez del niño, es posible hacer una estimativa de 

cuando alcanzará la pubertad. Esta estimativa es muy variable y diferentes 

individuos llegan al mismo estadio de desarrollo en diferentes edades 

cronológicas. Por tal razón, la edad esquelética, o los estadios de maduración 

óseos, nos permiten una medida estándar para evaluar el desarrollo, esta medida 

ha sido el uso de una radiografía de mano y muñeca, ya que poseen un gran 

número de huesos y epífisis en desarrollo”. (BEDOYA, OSORIO, & TAMAYO, 

2013) 

“El inconveniente que presenta la evaluación de la maduración ósea a través de la 

mano, en el diagnóstico ortodóncico, es el uso de una radiografía adicional para el 

paciente, además de que ésta no se realiza con los equipos de rayos X dental, y 

es necesario remitir el paciente a un servicio de radiología”. (Toledo & Otaño, 

2010) 

Para el especialista en Ortodoncia es de vital importancia emitir un tratamiento 

acertado, por esto al momento de realizar su diagnóstico no solo se basa en la 

edad cronológica del paciente, porque muchas veces la esta edad no está en 

correlación con la edad ósea, es por este motivo que el profesional debe conocer 

el crecimiento y desarrollo de sus pacientes y una de las formas más exactas para 
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evaluar estos cambios que sufre el organismo del individuo, es a través de la 

maduración ósea ya que los huesos sufren una serie de modificaciones durante el 

crecimiento y estos cambios pueden ser evaluados mediante el uso de 

radiografías de diferentes partes del cuerpo, entre las que encontramos la 

radiografía de mano y muñeca que es una de las más utilizadas, entre los 

métodos que utilizan este tipo de radiografía tenemos el Método de Hagg y 

Taranger en el que se toma una radiografía periapical del dedo medio (Villasis, 

2010), (Paredes, 2011) y (Restrepo, 2010).  

1.1.2  DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

La aplicación del método de Hagg y Taranger se realizará en la Universidad de 

Guayaquil, Facultad Piloto de Odontología (clínica de Odontopediatría en 

interdisciplina con Ortodoncia), a 6 pacientes de 8 – 10 años, atendidos en el 

periodo 2015-2016  por los alumnos del paralelo 5/3, haciendo uso de la 

radiografía periapical. 

Línea de investigación: Salud humana, Animal y del Ambiente. 

Sublínea: Metodologías diagnósticas y terapéuticas, biológicas, bioquímicas y 

moleculares. 

1.1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuál es la predicción del crecimiento mediante la aplicación del método de Hagg 

y Taranger, en pacientes de 8-10 años atendidos por los alumnos del paralelo 5/3 

en Odontopediatría en el periodo 2015 – 2016? 

1.1.4 SUBPROBLEMAS  

¿Existen trabajos previos del Método de Hagg y Taranger? 

¿Cuál es el Método de Hagg y Taranger? 

¿Cuál es la característica radiográfica de los niños de 8 – 10 años? 

¿Cuáles son los estadíos del Método de Hagg y Taranger?  
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1  OBJETIVO GENERAL 

Establecer la predicción del crecimiento en pacientes de 8 a 10 años atendidos en 

Odontopediatría en el periodo 2015 – 2016, haciendo uso del método de Hagg y 

Taranger. 

 

 

1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar las características radiográficas de crecimiento en niños de 8 – 

10 años. 

2. Explicar la anatomía de la mano y las etapas de crecimiento del ser 

humano. 

3. Describir el método de Hagg y Taranger. 

4. Revisar si existen trabajos previos sobre el método de  Hagg y Taranger 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

Dentro del diagnóstico y plan de tratamiento en el área de Ortodoncia es una 

ayuda complementaria emplear radiografías que permitan determinar la edad 

ósea de los niños.  

Se han determinado ciertas radiografías como las más adecuadas para hacer 

esta valoración ósea; entre ellas están la radiografía del codo, el fémur, de la 

mano, radiografía de las vértebras cervicales y de la falange media del dedo 

medio, que es un método empleado por Hagg y Taranger quienes publicaron en  

1982 los resultados de un estudio donde usaron una muestra de 212 pacientes, 

este método permite visualizar el desarrollo de los huesos de la mano, su 

calcificación en diferentes edades por lo que permite a los especialistas evaluar 

los trastornos o alteraciones del crecimiento en los niños.  

Es importante esta investigación porque se analizará el crecimiento óseo de 6 

niños entre 8 – 10 años que son atendidos en la clínica de Odontopediatría de la 

Universidad de Guayaquil para determinar si estos pacientes están en crecimiento 

y en qué etapa de la misma están, al realizar este análisis podemos determinar si 

los pacientes ya alcanzaron o están por alcanzar su pico de crecimiento. 

El propósito de esta investigación es demostrar lo importante y útil que es el uso 

de este método en la clínica de Ortodoncia para realizar diagnósticos y 

tratamientos acertados y desde luego tener un pronóstico favorable para los 

pacientes, además si se aplica el Método de Hagg y Taranger utilizando la 

radiografía periapical, podemos tomar la radiografía de la falange del dedo medio 

en la consulta de Ortodoncia sin necesidad de emitir al paciente a un centro 

radiológico de esta manera se necesitaría menos tiempo para realizar el 

tratamiento. 
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2. CAPITULO II MARCO TEORICO  

2.1 ANTECEDENTES  

(TOLEDO & OTAÑO, 2010) Realizaron una investigación de innovación 

tecnológica, de corte transversal, para presentar un método simplificado que 

determine el potencial de crecimiento en pacientes tributarios de tratamiento 

ortodóncico, en una muestra de 150 pacientes entre 8 y 16 años, que ingresaron 

en la Clínica de Ortodoncia de la Facultad de Estomatología de la Habana, entre 

los años 2004 y 2006. Realizaron a los pacientes una radiografía de la mano 

izquierda y se estudiaron tres métodos de evaluación del potencial de crecimiento 

(métodos TW2, Grave y Brown, y determinación de los estadios de maduración de 

la falange media del tercer dedo). Calcularon la correlación y la concordancia 

entre los mismos, hubo altos coeficientes de correlación (hembras rho= 0,888 y 

varones rho= 0,921) y de concordancia (hembras Kappa= 1,000 y varones 

Kappa= 0,964). Por lo que concluyeron que la evaluación del potencial de 

crecimiento que presentaron los pacientes de Ortodoncia puede ser efectuada 

mediante la realización de una radiografía de la falange media del tercer dedo de 

la mano izquierda, lo cual constituye un útil método simplificado de evaluación 

(OTAÑO & TOLEDO, 2010) Realizaron un estudio para verificar que en los 

pacientes de ortodoncia se puede prescindir de la radiografía de la mano 

izquierda en la evaluación del potencial de crecimiento, estudiaron a 150 

pacientes entre 8 y 16 años, que ingresaron en la Clínica de Ortodoncia de la 

Facultad de Estomatología de La Habana, entre los años 2004 y 2006. A cada 

paciente le realizaron una radiografía de la mano izquierda, donde se 
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determinaron los estadios de maduración esquelética a través del método de 

Grave y Brown y una radiografía panorámica o periapicales de la hemiarcada 

mandibular izquierda, donde se determinaron los estadios de calcificación del 

canino y el segundo premolar mandibulares izquierdos, por el método de 

Demirjian y colaboradores. Donde calcularon la concordancia entre los métodos 

evaluados y encontraron altos coeficientes de concordancia que fue mayor en el 

sexo masculino y en el canino (Kappa= 0,913). Concluyendo que en la evaluación 

del potencial de crecimiento que presentan los pacientes de ortodoncia se puede 

sustituir la radiografía de la mano izquierda por radiografías periapicales del 

canino y el segundo premolar mandibulares izquierdos, lo cual permite la 

realización de las radiografías en el propio servicio de estomatología 

(LÓPEZ & URDANETA, 2010) Utilizaron el método Tanner-Whitehouse 3 (TW3) 

para demostrar la reproductibilidad intraobservador en la estimación de la edad 

ósea, en una población de escolares residentes en Maracaibo, estado Zulia, 

Venezuela. Tomaron 45 radiografías de mano y muñeca de individuos de ambos 

sexos, con edades entre 7 y 14 años, las edades óseas fueron estimadas dos 

veces, utilizando el método Tanner-Whitehouse 3 a través de sus sistemas RUS y 

Carpal siguiendo el método descrito por Tanner y Whitehouse en el 2001, con un 

intervalo de tiempo de un año entre las evaluaciones. Obteniendo como resultado 

que existe evidencia estadística que el nivel de significación bilateral fue mayor a 

0.05, aceptando la hipótesis de igualdad de medias en ambas evaluaciones. A su 

vez, se consideró el coeficiente de correlación de Pearson, dando relaciones 

lineales positivas en ambos casos con un nivel crítico de 0.00. 

(MULETT & PARRA, 2012)  Determinaron las características de osificación de la 

mano y las vértebras cervicales para establecer la correlación entre las dos 

técnicas como indicadores de maduración somática en niños entre 8 y 17 años, 

este estudio se realizó en 200 niños donde se evaluó el carpograma según el 

método de Fishman de acuerdo con la edad y el nivel de maduración esqueletal 

(Skeletal maturation assesment – SMA) mientras que las vértebras se evaluaron 

según el método presentado por San Román (2002), esto da como resultado que 

los estadios de osificación se iniciaron más temprano en las mujeres que en los 

hombres (mujeres SMI1: 8,4+0,8 años y en los hombres a los 10,3+1,5 años). 
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Según el modelo de correlación hubo una relación directa entre la altura y la 

forma de las vértebras con el SMI. El coeficiente de determinación (R2) indicó que 

el 86% del SMI se explicó por las dos variables estudiadas. 

(BEDOYA, OSORIO, & TAMAYO, 2013) describen los estadios de maduración 

ósea según Bjork mediante radiografías carpales de las dos manos en niños de 8 

a 15 años pertenecientes a la población indígena Ticuna (Amazonas) y la 

población afrodescendiente de Puerto Tejada (Cauca). Estudiaron 72 niños de la 

comunidad indígena Ticuna y 80 niños afrodescendientes del municipio Puerto 

Tejada. Se evidenció que existe una relación significativa entre el desarrollo óseo 

y el sexo (p=0.001), es decir, que las mujeres presentan una mayor probabilidad 

de tener estadios de maduración más avanzados que los hombres. Cuando 

relacionaron los estadios de maduración óseos en función de los grupos étnicos, 

se encontró que los afrodescendientes tienen a presentar un desarrollo óseo más 

alto que los indígenas. También se evidenció que los niños con mayores edades 

presentaron los mayores estadios de maduración ósea. 

(GOMEZ & ZAPATA, 2014) Estudió las características de los estadios de 

maduración sexual y esquelética en un grupo de niños entre los 8 y 13 años de 

Medellín, observo 33 pacientes, 18 hombres y 15 mujeres, evaluados con 

parámetros de maduración esquelética según Hagg y Taranger; de maduración 

sexual según Tanner, y medidas antropométricas de talla y peso. Realizaron 

mediciones cada seis meses durante treinta meses. Como resultados se 

encontraron asociaciones estadísticamente significativas entre la maduración 

esquelética y la sexual, con la edad, el peso y la talla; dimorfismo sexual con 

respecto a la edad de iniciación de la pubertad.  

(MORALES, MARTÍNEZ, GONZÁLEZ, CANSECO, & CUAIRÁN, 2014) Realizaron 

un estudio en el Departamento de Estomatología del Hospital Infantil de México 

«Dr. Federico Gómez» para determinar si existe relación entre los estadios 

carpales de Björk con los estadios de las vértebras cervicales; según Lamparski. 

La muestra total fue de 213 pacientes, 105 mujeres y 108 hombres, entre los 6 y 

17 años de edad, se seleccionaron y analizaron las radiografías laterales de 

cráneo y carpales mediante un análisis estadístico se encontró un 66.61% de 
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correlación para el sexo femenino y para el sexo masculino coinciden el 57.3% de 

los casos.  

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTIFÍCA O TEÓRICA  

2.2.1 ANATOMIA DE LA MANO Y MUÑECA  

(Delmas, 2005) y (Latarjet, 1984) La mano está formada por 27 huesos divididos 

en 3 grupos: 

1. Carpo  

2. Metacarpo 

3. Dedos  

2.2.1.1 CARPO 

(Delmas, 2005) y (Latarjet, 1984) Está formado por 8 huesos pequeños o cortos 

dispuestos en 2 hileras: 

1) Hilera superior o antebraquial: Está formada de lateral a medial por 4 

huesos: 

 Escafoides: El más voluminoso de la primera fila, lo compararon 

con una barquilla por tener forma prolongada y en su parte inferior 

interna una concavidad. Presenta caras articulares y no articulares. 

(Latarjet, 1984) 

 Semilunar: Tiene forma de semiluna con la concavidad mirando 

hacia abajo. Presenta carillas articulares y no articulares. (Latarjet, 

1984) 

 Piramidal: Tiene forma de pirámide cuya base mira hacia arriba y 

afuera. Presenta carillas articulares y no articulares. (Latarjet, 1984) 

 Pisiforme: Es un hueso alargado en sentido vertical, ligeramente 

aplanado de fuera a dentro. Presenta 2 extremos y 4 caras. 

(Latarjet, 1984)   

2) Hilera inferior o metacarpiana: Está formada de lateral a medial por 4 

huesos: 
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 Trapecio: Pertenece al extremo de la fila, está situado entre el 

escafoides y el primer metacarpiano. Presenta carillas articulares y 

no articulares. (Latarjet, 1984)  

 Trapezoide: Se encuentra simétricamente enclavado entre 4 

huesos; por arriba: el escafoides, por abajo: el segundo 

metacarpiano, por fuera: el trapecio y por dentro: el hueso grande. 

Presenta carillas articulares y no articulares. (Latarjet, 1984) 

 Hueso grande: es el más voluminoso de los huesos del carpo, 

ocupa el centro y alrededor del cual se agrupan los demás huesos, 

parece formado de 3 porciones: cabeza, cuerpo y cuello. Presenta 

carillas articulares y no articulares. (Latarjet, 1984) 

 Hueso ganchoso: Es el último de la segunda fila del carpo, es más 

ancho en su parte inferior que en la superior, se parece bastante a 

una pirámide. Presenta carillas articulares y no articulares. (Latarjet, 

1984)  

2.2.1.2 METACARPO  

(Delmas, 2005) y (Latarjet, 1984) Consta de 5 huesos que constituyen la palma y 

dorso de la mano, estos se articulan superiormente con los huesos de la segunda 

fila del carpo e inferiormente con las falanges proximales de los dedos.  

Cada uno de estos huesos están separados por el espacio interóseo y contados 

de lateral medial reciben el nombre de (Latarjet, 1984) y (Delmas, 2005): 

1) Primer metacarpiano (Delmas, 2005) 

2) Segundo metacarpiano (Delmas, 2005) 

3) Tercer metacarpiano (Delmas, 2005) 

4) Cuarto metacarpiano (Delmas, 2005) 

5) Quinto metacarpiano (Delmas, 2005) 

Los metacarpianos presentan características similares entre ellos pero también 

poseen características individuales que permiten identificarlos entre sí (Delmas, 

2005) y (Latarjet, 1984). 
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Son huesos largos con un cuerpo y los 2 extremos: uno superior o proximal y otro 

inferior o distal, el cuerpo es curvo es sentido longitudinal, prismático y triangular, 

tienen 3 caras y 3 bordes (Delmas, 2005): 

 En la extremidad superior o carpiana los metacarpianos muestran carillas 

articulares y no articulares (Delmas, 2005). 

 En la extremidad inferior o digital tiene forma de una cabeza articular 

aplanada en sentido transversal que se articula con la primera falange de 

los dedos (Delmas, 2005). 

2.2.1.3 DEDOS 

(Delmas, 2005) y (Latarjet, 1984) Constan de 14 huesos cada uno tiene 3 

segmentos óseos a excepción del pulgar que tiene 2 segmentos óseos. Las 

falanges son huesos largos que presentan un cuerpo y dos extremos: la base y la 

cabeza de la falange, desde el metacarpo hacia el extremo libre del dedo reciben 

el nombre de: 

1) Falange proximal: El cuerpo es semicilíndrico, posteriormente convexo y 

anteriormente cóncavo, la base es superior y presenta una cavidad 

glenoidea para la cabeza del metacarpiano y dos carillas palmares para los 

huesos sesamoideos. Además presenta dos tubérculos laterales contiguos 

a la cara palmar, la cabeza es inferior y termina en una tróclea relacionada 

con la base de la falange media. (Delmas, 2005) 

2) Falange media: El cuerpo es semejante al de la falange proximal, la base 

tiene una superficie articular formada por dos vertientes laterales 

separadas por una cresta roma y cada una de estas está representada por 

una carilla cóncava, la cabeza tiene la misma configuración de la falange 

proximal. (Delmas, 2005) 

3) Falange distal: El cuerpo es corto, dorsalmente convexo y en su cara 

palmar es plano, la base es similar a la falange media y su extremo distal 

es ancho y convexo inferiormente. (Delmas, 2005) 

4) Falanges del dedo pulgar: De las dos falanges del dedo pulgar: 

 La falange proximal: Es muy semejante a la falange proximal de 

los demás dedos. 
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 La falange distal: Es análoga a una falange distal. (Delmas, 2005) 

Es importante recordar que las dos falanges del dedo pulgar son más 

voluminosas que las de los otros dedos   

2.2.1.4 HUESOS SESAMOIDEOS  

(Delmas, 2005) Son huesos pequeños que se encuentran en el espesor de ciertos 

tendones o en las proximidades de articulaciones de la mano y pie. Existe un 

número variable de huesos sesamoideos en la mano y se localizan en la cara 

palmar: 

 Dos son constantes y se ubican en la articulación metacarpofalángica del 

dedo pulgar (cara palmar):  

o El sesamoideo medial tiene forma redonda mientras que  

o El sesamoideo lateral tiene forma oval. 

 También se pueden encontrar huesos sesamoideos en relación con la 

articulación metacarpofalángica de los dedos índice y meñique, con menor 

frecuencia en los dedos medio y anular, y en la articulación interfalángica 

del dedo pulgar  

 

Figura 1. Anatomía de la mano y muñeca 

Fuente: http://educacion.uncomo.com/articulo/como-se-llaman-los-huesos-de-la-mano-40009.html 
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2.2.2 REGIONES DEL HUESO  

(Domínguez, Portela, & Tirado, 2010). 

 EPÍFISIS: Extremos o terminaciones del hueso. 

 DIÁFISIS: Parte alargada del hueso. 

 METÁFISIS: Unión de la diáfisis con las epífisis. 

 

Figura 2. Regiones del hueso 

Fuente http://es.slideshare.net/exitoinevitable/sistema-esqueletico-31270379 

 

2.2.3 CRECIMIENTO Y DESARROLLO 

Crecimiento es el resultado de procesos biológicos por el cual la materia viva 

aumenta es decir el volumen de las células aumentan, este proceso es 

irreversible y está influenciado por factores genéticos, raciales, nutricionales, 

socioeconómico y ambientales (Villasis, 2010) y (Paredes, 2011). 
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Desarrollo se refiere a los cambios que experimenta el individuo durante su 

existencia es decir comprende eventos normales desde la fertilización hasta la 

muerte. Dentro de los indicadores que evalúan el desarrollo tenemos: la edad 

cronológica, dentaria, ósea y la estatura (Paredes, 2011) y (Villasis, 2010). 

Los cambios que experimenta el individuo es el resultado de dos acontecimientos 

prácticamente inseparables que son el crecimiento y desarrollo, pero este proceso 

no ocurre de igual forma en cada persona, ya que cada una tiene su ritmo y 

tiempo de crecimiento y este puede ser rápido, lento o tardío. (Villasis, 2010) y 

(Paredes, 2011). 

Es importante conocer el crecimiento y desarrollo del niño para poder diagnosticar 

y evaluar un tratamiento de acuerdo a la fase que este se encuentre, el 

crecimiento ocurre de manera que hay etapas de aceleración y desaceleración 

por lo que el análisis de la edad ósea es de mucha ayuda para determinar la 

etapa de crecimiento que se encuentra el niño.  

2.2.4 ETAPAS DEL CRECIMIENTO  Y DESARROLLO DE UN INDIVIDUO 

Según (Restrepo, 2010) 

1. Desde la concepción hasta el nacimiento: Es un periodo de crecimiento 

más rápido.  

2. Del nacimiento a los 6 años: En esta etapa el crecimiento tiene una 

pequeña reducción.  

3. De los 7 a los 9 años: En esta etapa el individuo está en la niñez por lo 

que hay un crecimiento rápido.  

4. De los 12 a los 16 años: En la pubertad se produce un crecimiento rápido  

5. A los 16 años : El crecimiento se reduce.  

En el crecimiento hay variaciones en los patrones por lo que en la tasa de 

crecimiento de un mismo individuo también hay variaciones pero este problema 

se complica aún más cuando existen la interacción de diferentes factores entre 

estos tenemos: 

 Factores genéticos 
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 Factores ambientales  

 Factores hormonales  

 Factores emocionales  

 Factores nutricionales  

 Factores socioeconómicos  

 Actividad física 

 Historia médica (antecedentes de traumas y enfermedades sistémicas) 

 Hábitos 

2.2.5 VELOCIDAD Y PICO DE CRECIMIENTO 

La velocidad de Crecimiento Puberal (VCP) ocurre en la Adolescencia en esta 

etapa el organismo llega a su máxima aceleración seguido de una desaceleración 

donde hay un crecimiento lento, esta fase de intenso crecimiento ocurre como 

resultado de los fenómenos físicos que acompañan la maduración del aparato 

sexual y el alcance de la capacidad reproductora que ocurre en la pubertad 

(Paredes, 2011) y (Villasis, 2010). 

El pico de crecimiento puberal es un fenómeno constante y ocurre en todos los 

niños, aunque varíe individualmente en intensidad y duración por ejemplo Algunos 

niños tienen una maduración lenta y alcanzan el pico de crecimiento puberal en 

edades avanzadas, mientras que otros, con maduración más rápida lo alcanzan 

en edades menores por esto diferentes individuos llegan al mismo estadío de 

desarrollo en diferentes edades cronológicas (Paredes, 2011) y (Villasis, 2010). 

En el sexo masculino el pico de crecimiento puberal ocurre entre los 12,5 a los 15 

años de edad con una velocidad de crecimiento máxima de 10 cm anuales y en el 

sexo femenino el pico de crecimiento puberal se inicia cerca de 2 años antes que 

en el sexo masculino es decir a los 10,5 a los 13 años de edad con una velocidad 

de crecimiento máxima de 8 cm anuales (Paredes, 2011) y (Villasis, 2010). 

2.2.6 EDAD ÓSEA 

Es el grado de desarrollo y de madurez del aparato esquelético de un sujeto 

considerado por comparación entre la edad real del individuo y la existencia de 

osificación de ciertas estructuras cartilaginosas o epifisarias. (Villasis, 2010). 
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Esta edad está relacionada con el crecimiento del individuo y es considerada la 

más confiable para determinar el crecimiento con fines Ortodónticos, el 

profesional Ortodoncista puede usar métodos basados en la maduración 

esquelética para decidir el tratamiento  y determinar el pronóstico de una caso en 

particular (Villasis, 2010). 

2.2.7 EVALUACIÓN DE LA MADURACIÓN ÓSEA 

Investigadores han buscado durante muchos años un indicador de maduración 

que les permita conocer el desarrollo del organismo de un individuo sin tener que 

depender de la edad cronológica. Sabemos que el único indicador del desarrollo 

que es válido es la maduración ósea (Paredes, 2011). 

Podemos clasificar los diferentes métodos de valoración de la maduración ósea 

de acuerdo a:  

La técnica utilizada: 

 Radiografía: se emplea normalmente tanto en clínica como en las 

consultas odontológicas (Paredes, 2011). 

 Ecografía: se emplea en diferentes zonas anatómicas. La única utilizada 

en la actualidad es la ecografía de rodilla en el recién nacido, siendo útil en 

algunos casos de hipotiroidismo neonatal (Paredes, 2011). 

.La zona anatómica empleada: 

 Cabeza y cuello: 

 Cráneo  

 Vértebras cervicales 

 Miembro superior 

 Articulación escapulohumeral  

 Codo 

 Muñeca y dedos de la mano  

 Miembro inferior  

 Fémur 

 Articulación coxofemoral  
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 Rodilla 

 Tobillo  

 Tarsos del pie  

 Metatarsos  

 Falanges  

2.2.8 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA EDAD ÓSEA  

(Restrepo, 2010) Existen innumerables métodos para determinar la edad ósea 

siendo el más antiguo el método de Prior en 1904.   

La radiografía de la mano y muñeca es una de las más utilizadas para valorar la 

edad ósea porque posee un gran número de huesos largos pequeños y epífisis en 

desarrollo además el paciente se expone un mínimo a los rayos x, aunque 

también se pueden utilizar otras zonas del cuerpo como codo, rodilla, vértebras 

cervicales para valorar esta edad.  

Entre los métodos de valoración de la edad ósea tenemos: 

2.2.8.1 Atlas De Greulich Y Pile 

“Para estimar la edad ósea de una persona se necesita una serie de estándares 

de referencia para hombres y mujeres, que mediante comparaciones sucesivas 

permitan aproximar la edad del examinado al estándar más próximo, ya que la 

coincidencia perfecta entre todos los signos de la radiografía y de estándar no es 

probable, debido a variaciones óseas individuales” (Villasis, 2010). 

“Así en los años 30, y como estándar de referencia, se publica el Atlas de 

Greulich y Pyle. En dicho estudio se recopilan radiografías de la muñeca y mano 

izquierda de un segmento de la población de entre 10 y 19 años, descendientes 

de los inmigrantes europeos a Estado Unidos, toda ella de raza blanca, nacida en 

EE.UU y procedente de familias adineradas, centrándose en el estudio de los 

nudos de osificación y la persistencia o no de cartílagos de crecimiento en los 

huesos largos, siendo su objetivo primordial no la determinación precisa de la 

edad civil, sino desentrañar patologías como retrasos en el crecimiento del niño o 

adolescente” (Villasis, 2010). 
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“Es el método más usado tanto en España, como en los demás países de nuestro 

entorno, debido a la sencillez y bajo costo que supone realizar una radiografía de 

la muñeca y mano izquierda, así como por el bajo nivel de exposición a los Rayos 

X a que se somete al individuo” (Villasis, 2010).  

“Sin embargo esto no significa que sea el más preciso, muy al contrario, los 

márgenes de error son muy elevados, de hasta 18 meses dependiendo de los 

autores” (Villasis, 2010). 

2.2.8.2 Método de Graver 

Este método fue desarrollado en 1976 y en él se utilizan los siguientes huesos y 

fases como indicadores de maduración (Domínguez, Portela, & Tirado, 2010): 

 Hueso pisiforme 

 El hueso ganchoso 

 Las falanges del segundo dedo 

 Las falanges del tercer dedo 

 El hueso sesamoideo 

Grave y Brown que establece 9 estadíos de maduración esquelética (Domínguez, 

Portela, & Tirado, 2010). 

 Estadío 3 se corresponde con el mínimo prepuberal 

 Estadío 4 con la aceleración del crecimiento puberal 

 Estadío 5 con el pico máximo 

 Estadío de 6 al 8 ocurre el descenso de dicho crecimiento 

 Se completa a nivel del estadío 9 
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La fase de aceleración del crecimiento: se acompaña de una ampliación de la 

epífisis igual a la de la metáfisis en el radio y en los dedos y por una osificación 

del pisiforme y el estadio uno del ganchoso (Domínguez, Portela, & Tirado, 2010). 

2.2.8.3 Método de Björk 

“En 1978, Bjork estudio el comportamiento de la estatura de un grupo de niños 

desde su nacimiento hasta la madurez y encontró que durante el periodo infantil, 

se evidenció una disminución en la intensidad de crecimiento; durante el periodo 

juvenil se presentó un crecimiento comparativamente equilibrado, durante la 

pubertad se dio un gran aumento y finalmente hubo un declive en la velocidad de 

crecimiento” (Domínguez, Portela, & Tirado, 2010). 

“El sugirió un método para determinar la etapa de crecimiento acelerado 

prepuberal, llevando un registro longitudinal del índice de crecimiento en altura 

corporal. Bjork descubrió que existía una relación entre la osificación de la mano y 

el punto máximo de crecimiento prepuberal en altura corporal y concluyo que la 

osificación del hueso sesamoideo se presentó un año antes de alcanzar el 

máximo pico de crecimiento prepuberal. El también observo que el hueso 

sesamoideo se sabe que el individuo se aproxima a la pubertad” (Domínguez, 

Portela, & Tirado, 2010). 

2.2.8.4 Método de Tanner y Whitehouse  

 (Domínguez, Portela, & Tirado, 2010) 

 Se basa en asignar valores numéricos a los huesos, dependiendo de sus 

niveles de maduración. 

 Usa 9 indicadores de madurez o etapas para cada uno de los veinte 

huesos de la mano y la muñeca.  

  Se omiten los huesos de segundo y cuarto rayo. 

 Un rayo de la mano consiste en un metacarpo y sus falanges  
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2.2.8.5 Método de Abdel Kader 

“Basado en el método de Hägg y Taranger (el cual utiliza una radiografía carpal), 

propone la determinación de la edad ósea, con una radiografía periapical de la 

falange media del tercer dedo, ya que los cambios morfológicos en este dedo, se 

acercan más a los estadíos de la curva de crecimiento puberal” (Villasis, 2010).  

“Este autor extrae una parte de la clasificación de Hägg y Taranger, ya que éste 

último propone los cambios morfológicos en la falange media del tercer dedo, 

pero como parte de su clasificación general de mano y muñeca. Se identifican 

claramente los cinco estadíos de maduración de MP3” (Villasis, 2010). 

MP3 – F: Inicio de Curva de crecimiento puberal. 

 Epífisis igual tamaño que la metáfisis 

 Epífisis sin ondulación 

 Espacio radiolúcido entre ambos entre ambos: bastante ancho. 

MP3 – FG: Aceleración de Curva de crecimiento. 

 Epífisis igual tamaño que Diáfisis 

 Metáfisis con leves ondulaciones 

 Espacio radiolúcido entre ambos: ancho. 

MP3 – G: Máximo punto de crecimiento puberal. 

 Capeamiento 

 Arco de Cupido 

 Espacio entre ambas estructuras: moderado. 

MP3 – H: Desaceleración de crecimiento puberal. 

 Epífisis y metáfisis inician fusión 
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 Marcadas ondulaciones 

 Convexidad en parte central de epífisis. 

 Espacio entre ambos: muy poco. 

MP3 – I: Final del crecimiento puberal. 

 Fusión completa 

 Espacio entre ambos: Nada. 

2.2.8.6 Método de Rajagospal 

“Al igual que el método de Abdel Kader, propone la determinación de la 

maduración esquelética mediante una radiografía periapical de la falange media 

del tercer dedo. Propone los mismos estadíos que el anterior autor, con la 

diferencia que identifica un estadío extra de maduración, que vendría a ser el 

Estadío MP3 – HI, que estaría ubicado entre el estadío MP3 – H y MP3 – I” 

(Villasis, 2010). 

Estadío MP3 – HI 

 Bordes más lisos entre epífisis y diáfisis 

 Convexidad en parte central de epífisis. 

  Espacio entre ambos: insignificante.  

2.2.8.7 Método de valoración Roche, Wainer y Thissen (RWT) 

(Domínguez, Portela, & Tirado, 2010). 

 Desarrollado por Roche, Wainer y Thissen 

 Consiste en la valoración de la rodilla. 

2.2.8.8 Método de Silva 

“La utilización de una radiografía periapical del dedo aductor (pulgar), como 

implementación del método de Björk & Helm. La metodología definitiva defiende la 
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utilización de una radiografía periapical de tamaño 2, el paciente con la mano 

izquierda abierta con el dedo pulgar posicionado sobre la película” (Villasis, 2010).  

“La película queda centralizada a la altura de la articulación metacarpofalángica, 

con su eje longitudinal acompañando el dedo, y el cono de rayos X localizado 

proximalmente y para el lado de la mano” (Villasis, 2010). 

“La distancia foco-objeto era de 40 cm (cono largo) y la distancia película-objeto, 

la menor posible. La incidencia recomendada es perpendicular al plano de la 

película y dirigido a su centro. El aparato de radiografía periapical debe ser 

graduado a 50 Kvp, 10mA y 0,9 segundos” (Villasis, 2010). 

2.2.8.9 Método de Fishman 

“Presentó algunas relaciones básicas asociadas con maduración ósea en la 

adolescencia utilizando radiografías carpales progresivamente por 4 años, así 

examinó grupos como un todo en relación a las características de maduración de 

individuos específicos estableciendo en 6 sitios anatómicos (en el pulgar, 3 en el 

tercer dedo, uno en el quinto dedo; y uno en el radio) 11 indicadores de 

maduración esqueletal en una muestra representativa longitudinal de 402 niños 

(216 mujeres y 196 hombres) los cuales cubrían el desarrollo adolescente 

completo, con sólo tres desviaciones en más de dos mil observaciones” (Paredes, 

2011). 

La osificación progresa reconociéndose cuatro eventos tomando como 

indicadores: 

1. Ensanchamiento epifisiario en las falanges 

2. La osificación del sesamoideo abductor del pulgar 

3. El capeamiento (cubrimiento) de las epífisis sobre sus respectivas diáfisis y 

4. La fusión de las epífisis con sus diáfisis.  

2.2.8.10 Método según Eklof 

“Este método se basa en el análisis a través de computadora de las radiografías 

carpales, tomando como centros de osificación: el ancho de la epífisis distal del 

radio, longitud del hueso grande, anchura del hueso grande, longitud del hueso 
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ganchoso, anchura del hueso ganchoso, longitud del 2° metacarpaiano, longitud 

del 3° metacarpiano, longitud del 4° metacarpiano, longitud de la falange proximal 

del 2° dedo y la longitud del falange proximal del 3° dedo” (UCHIMA, 2010).  

2.2.8.11 Método según Hassel y Farman 

“Hassel y Farman evaluaron la maduración esquelética usando la segunda, 

tercera y cuarta vértebra cervicales en las radiografías cefálicas lateral y el 

análisis de fishman obtenido en la radiografía carpal estableciendo correlaciones 

esqueléticas que pudieran existir entre ambas” (UCHIMA, 2010). 

 “Evaluó la presencia y ausencia de curvatura de C3 - C4 y la forma general de 

sus cuerpos, además de los espacios intervertebrales. Establecieron seis 

categorías que indican la maduración de las vértebras cervicales y su relación con 

la maduración del individuo” (UCHIMA, 2010): 

 La categoría 1 o INICIACION 

 La categoría 2 o ACELERACION 

 La categoría 3 o TRANSCICION 

 La categoría 4 o DESACELERACION 

 La categoría 5 o MADURACION 

 La categoría 6 o COMPLETACION 

2.2.8.12 Método según Baccetti  

“Una versión mejorada del índice de maduración de las vértebras cervicales 

(CVM) como método de medición del crecimiento mandibular; es propuesta por 

Baccetti y Cols, describiendo cuatro formas para las vértebras cervicales” 

(UCHIMA, 2010): 

 Trapezoidal: el borde superior desciende desde la parte posterior a la 

anterior. 
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 Rectangular Horizontal: la altura de los bordes anterior y posterior es igual, 

pero la longitud de los bordes longitudinales es mayor que la de los bordes 

verticales (la anchura es mayor que la altura). 

 Cuadrada: todos los bordes longitudinales y verticales son iguales o 

parecidos en longitud. 

 Rectangular Vertical: la altura de los bordes anterior y posterior son 

iguales, pero los bordes superior e inferior tienen menor longitud que los 

bordes anterior y posterior (bordes verticales) 

2.2.9 VALORACIÓN DE LA MADURACIÓN ÓSEA MEDIANTE EL METODO DE 

HAGG Y TARANGER 

(Restrepo, 2010) Hagg y Taranger publicaron en  1982 los resultados de un 

estudio longitudinal donde usaron una muestra de 212 pacientes, desde el 

nacimiento hasta los 18 años, los propósitos fueron determinar y establecer: 

 El estirón del crecimiento en la etapa puberal 

 La edad exacta en que comienza 

 El pico máximo de crecimiento 

 La edad exacta en que termina 

 La relación que hay entre los eventos puberales del crecimiento, como la 

menarca en las niñas y el cambio de voz en los niños y los indicadores de 

maduración. 

En este método se trabaja en base a los estadios de osificación de la falange 

media del tercer dedo y se requiere una radiografía periapical. 

 

Figura 3. Falange media del dedo medio 
Fuente: (Restrepo, 2010) 
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Para el análisis de la maduración esquelética según el Método de Hagg y 

Taranger se consideran los siguientes estadios: 

 

2.2.9.1 Estadío E 

Epífisis es más delgada que la diáfisis. El individuo tiene poco crecimiento. 

(Restrepo, 2010). 

 

Figura 4. Estadío E 

Fuente: (Restrepo, 2010) 

2.2.9.2 Estadío F 

Epífisis es tan ancha como la diáfisis. El individuo no ha indicado el periodo rápido 

de crecimiento (Restrepo, 2010). 

 

Figura 5. Estadío F 
Fuente: (Restrepo, 2010) 
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2.2.9.3 Estadío FG 

Epífisis es tan ancha como la diáfisis pero su borde interno o borde lateral ha 

cambiado, formando una demarcación en ángulo recto al borde distal. El individuo 

está empezando el pico mayor de crecimiento, es una etapa ideal para iniciar 

tratamientos de ortopedia funcional o hacer redireccionamiento del crecimiento 

(Restrepo, 2010). 

 

Figura 6. Estadío FG 
Fuente: (Restrepo, 2010) 

2.2.9.4 Estadío G 

Los lados de la epífisis se han engrosado y tienden a cubrir la diáfisis, formando 

un borde agudo en uno o ambos lados. El individuo está en el pico acelerado de 

crecimiento (Restrepo, 2010). 

 

Figura 7. Estadío G 
Fuente: (Restrepo, 2010) 
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2.2.9.5 Estadío H  

Ha comenzado la fusión de la epífisis y la diáfisis. El individuo se encuentra en la 

etapa de desaceleración del crecimiento (Restrepo, 2010). 

 

Figura 8. Estadío H 
Fuente: (Restrepo, 2010) 

2.2.9.6 Estadío I 

Hay fusión completa de la epífisis y la diáfisis. El individuo ha finalizado el periodo 

de crecimiento (Restrepo, 2010). 

 

Figura 9. Estadío I 
Fuente: (Restrepo, 2010) 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN  LEGAL  

El marco legal  o fundamentación legal está constituido por artículos y leyes que 

están vigentes en el Ecuador.  

Se consideran una serie de normas en las cuales se apoyan los enunciados 

planteados por este trabajo de investigación, las mismas que se expresan a 

continuación: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR; CAPITULO II; SECCIÓN 

VII; SALUD.  

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.  

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de 

salud, salud sexual y salud reproductiva.  

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD CAPITULO I. 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política 

de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, integralidad, 

solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, participación, 

pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, intercultural, de género, 

generacional y bioético. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR; CAPITULO III;  

SECCIÓN V; NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. 
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Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas.  

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto 

y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, 

escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad.  

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y 

locales. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD LIBRO II CAPITULO II 

Art. 109.- Ninguna persona será sometida o expuesta a radiaciones ionizantes y 

no ionizantes más allá de las dosis o límites permisibles, conforme a las normas 

pertinentes.  

Los equipos diagnósticos y terapéuticos que utilicen radiaciones ionizantes y no 

ionizantes se instalarán en edificaciones técnicamente apropiadas y que cumplan 

con requisitos sanitarios y de seguridad, establecidos por la autoridad sanitaria 

nacional y la Comisión Ecuatoriana de Energía Atómica; estarán sujetos a 

mantenimientos rigurosos y periódicos, debiendo contar con los certificados de 

control de calidad. 

SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA EL MODELO DE GESTIÓN DE 

APLICACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO EN PRÁCTICA 

ASISTENCIAL. 

7.3 Consentimiento informado en pacientes menores de edad  

En el caso de menores de edad el consentimiento informado deberá ser suscrito 

por el padre o la madre, o su tutor o curador. 
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En el caso de padres menores de edad emancipados, el consentimiento podrá ser 

suscrito por los mismos, tanto para intervenciones clínicas en ellos o en sus hijos. 

Para una intervención médica en un menor de edad de padres menores de edad 

no emancipados uno de los abuelos del menor, bajo cuya patria potestad viva, 

podrá suscribir el consentimiento informado.  

Cuando no exista una representación legal definida para un menor de edad y 

presente un caso de disputa de la misma, o en casos en los cuales exista una 

definicion contradictoria respecto a una intervencion clinica, entre los 

representantes legales de un menor, el profesional de la salud en base a la 

valoracion clinica, actuara en consideracion al interes superior y beneficio del 

paciente. 

CÓDIGO CIVIL ECUATORIANO 

El art. 28 son representantes legales de una persona el padre o la madre bajo 

cuya patria potestad vive; su tutor o curador, que actúan en caso de no existir 

padres de los menores. 

 

2.4  DEFINICIÓNES CONCEPTUALES  

Maduración ósea:  

Proceso de desarrollo de la osificación que tiene lugar durante la infancia y 

adolescencia conforme tiene lugar el crecimiento somático.  

El lugar preferente de evaluación es la mano y la muñeca aunque puede 

establecerse en otras zonas. Su estimación debe llevarse a cabo en relación con 

la edad cronológica mediante comparación con estándar de normalidad. 

(Diccionario Médico, 2015) 

Desaceleración:  

Disminución de la velocidad de un objeto o una reacción. (Medciclopedia) 



33 

 

Aceleración:  

Velocidad mayor con la cual se realizan actos normales de la vida. 

(Medciclopedia) 

Edad cronológica:  

Edad de un individuo expresada como el periodo de tiempo transcurrido desde el 

nacimiento, como la edad de un lactante, que se expresa en horas, días o meses, 

y la edad de un niño o adulto que se expresa en años. (Academic Diccionario 

Médico). 

Ortopedia:  

Especialidad de la medicina encargada de la corrección quirúrgica o mecánica de 

las desviaciones o deformaciones del sistema óseo y de sus estructuras 

asociadas. (Diccionario Médico) 

Fusión ósea:  

Conjunto de procesos que conducen a la unión de dos segmentos óseos 

esqueléticos mediante la neoformación de tejido óseo. Es habitual durante la 

soldadura de fracturas óseas o durante determinados procesos degenerativos o 

inflamatorios. (Doctissimo Diccionario Médico) 

Emancipar: 

Libertad de la patria potestad, de la tutela o de la servidumbre. Liberarse de 

cualquier clase de subordinación o dependencia. (Real Acedemia Española) 
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2.5 HIPÓTESIS Y VARIABLES  

Si se utiliza el método de Hagg y Taranger se determina la predicción del 

crecimiento en niños de 8 -10 años atendidos en la clínica de Odontopediatría. 

2.5.1 DECLARACIÓN DE VARIABLES  

 VARIABLE INDEPENDIENTE: Método de Hagg y Taranger 

 VARIABLE DEPENDIENTE: Predicción del Crecimiento  

2.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

 

VARIABLES DEFINICIÓN DIMENSIONES 

O CATEGORÍAS 

INDICADORES FUENTE 

INDEPENDIENTE 

Método de Hagg 

y Taranger 

En este método se 

trabaja en base a los 

estadios de osificación 

de la falange media del 

tercer dedo y se 

requiere una radiografía 

periapical  

Para el análisis 

se consideran los 

6 estadios de 

maduración 

esquelética 

Estadío E 

Estadío F 

Estadío FG 

Estadío G 

Estadío H 

Estadío I 

(Restrep

o, 2010) 

 

 

 

DEPENDIENTE  

Predicción del 

Crecimiento 

Cambios que 

experimenta el individuo 

pero el crecimiento y 

desarrollo, es un  

proceso que no ocurre 

de igual forma en cada 

persona, ya que cada 

una tiene su ritmo y 

tiempo de crecimiento y 

este puede ser rápido, 

lento o tardío 

Etapas del 

crecimiento  y 

desarrollo de un 

individuo 

 

Velocidad y pico 

de crecimiento 

 

Desde la 

concepción 

hasta el 

nacimiento 

Del nacimiento 

a los 6 años 

De los 7 a los 9 

años 

De los 12 a los 

16 años 

A los 16 años 

(Restrep

o, 2010) 
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3. CAPITULO III MARCO METODOLÓGICO  

     3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El diseño de investigación utilizado es Cualicuantitativo, puesto que se describen 

los hallazgos radiográficos y los valores correspondientes. 

El tipo de investigación aplicado es de tipo observacional (porque se realizará un 

estudio de carácter estadístico de los diferentes resultados que se lograran a 

través de esta investigación), descriptiva (porque se describirá las diferentes  

radiográficas de las falanges media del dedo medio que se le realizo a cada 

paciente) y documental (porque se recopilará y analizará la respectiva información 

bibliográfica para realizar esta investigación). 

3.2  POBLACIÓN Y MUESTRA  

De una población de 80 niños de edades comprendidas entre 4 – 12 años que 

fueron atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo de Noviembre a Diciembre del 2015, solo 6 pacientes tenían la edad 

de 8 a 10 años, los cuales se tomaron como muestra de estudio para realizar esta 

investigación. 

3.3  MÉTODOS, TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS  

El Método de trabajo a utilizar en la Investigación es Deductivo – Inductivo, ya que 

consiste en la aplicación en general del Método de Hagg y Taranger para 

determinar la maduración esquelética de cada niño. 
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La técnica empleada es la Observación de las diferentes radiografías periapicales 

que se tomaron del dedo medio a cada paciente. 

Instrumentos que se utilizaron para realizar la investigación fueron: 

 Equipo de rayos x 

 Chaleco plomado y collarín  

 Películas periapicales 

 Liquido revelador y fijador 

 Pinza para revelar 

 Pinza para colocar radiografías 

 Secador de cabello  

 Porta películas  

 Negatoscopio  

 Lápiz  

 Papel de acetato para Ortodoncia  

 Computador  

3.4  PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

El proceso que se realizó en esta investigación para llegar a obtener los 

resultados esperados consiste en:  

Para la recopilación de la información bibliográfica se revisó  varios libros 

actualizados, artículos científicos y la web,  además se tomó una muestra  de 6 

pacientes (1 niño y 5 niñas) con edades comprendidas entre 8 – 10 años que 

fueron atendidos en la clínica de Odontopediatría de la Universidad de Guayaquil, 

en el periodo de Noviembre a Diciembre del 2015, por los alumnos del paralelo 

5/3, los mismos que realizaron las respectivas historias clínicas a cada paciente y 

los tratamientos que necesitaban. 

Luego a dicha muestra se le realizó una radiografía periapical de la falange media 

del dedo medio de la mano que los niños no escriben (si escriben con la mano 

derecha se tomó la radiografía de la mano izquierda o viceversa), tomando las 

medidas de seguridad necesaria para la persona encargada de tomar estas 

radiografías y para los pacientes como es el uso de chaleco plomado y collarín.  
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Después de revelar, fijar y secar correctamente  las radiografías, se procedió a la 

observación de las mismas en el negatoscopio y se realizaron los trazados a 

mano en el papel de acetato para Ortodoncia, con el fin de conocer en que 

estadío según el método de Hagg y Taranger se encuentran dichos pacientes (ver 

anexo). 

A continuación se describen los diferentes datos estadísticos que se obtuvieron 

mediante el uso de hoja de cálculo Excel donde se describe la investigación y los 

resultados se tabularon a través de la distribución de Frecuencia y Porcentaje. 
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4. CAPITULO IV ANALISIS DE RESULTADOS  

4.1 RESULTADOS  

Tabla 1. Distribución según el género 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 1 10% 

FEMENINO 5 90% 

TOTAL 6 100% 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

Gráfico 1. Distribución según el género 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

Análisis  

Se puede observar que hay una prevalencia del género femenino en comparación 

con el masculino en la muestra de estudio.  

17% 

83% 

MASCULINO FEMENINO
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Tabla 2. Distribución según la edad 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 AÑOS 3 50% 

9 AÑOS 1 17% 

10 AÑOS 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

Gráfico 2. Distribución según la edad 

 

Fuente: Propia de la investigación  

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

Análisis 

En el resultado de esta tabla y gráfico se puede observar que el 50% de los 

pacientes tienen la edad de 8 años y los demás se dividen entre 9 años que es el 

17% y 10 años que corresponde al 33%.  

50% 

17% 

33% 

8 AÑOS 9 AÑOS 10 AÑOS
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Tabla 3. Distribución según edad y género 

 

EDAD  

FRECUENCIA  

PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

8 AÑOS 1 2 50% 

9 AÑOS 0 1 17% 

10 AÑOS 0 2 33% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

 

Gráfico 3. Distribución según edad y género 

 

Fuente: Propio de la investigación  

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

Análisis 

En esta tabla y gráfico se puede observar que el género masculino tiene un niño 

de 8 años lo que corresponde a un 17%, mientras que el género femenino tiene 2 

de 8 años que es el 33%, 1 de 9 años que es el 17% y por último 2 de 10 años 

que equivale al 33%. Por lo tanto en el género femenino existe una igualdad entre 

las edades de 8 y 10 años. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

8 AÑOS 9AÑOS 10 AÑOS

MASCULINO

FEMENINO
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Tabla 4. Distribución según el método de Hagg y Taranger. 

MÉTODO DE HAGG Y 
TARANGER 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ESTADÍO E 1 17% 

ESTADÍO F 2 33% 

ESTADÍO FG 3 50% 

ESTADÍO G 0 0% 

ESTADÍO H 0 0% 

ESTADÍO I 0 0% 

TOTAL 6 100% 

 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

 

Gráfico 4. Distribución según el método de Hagg y Taranger. 

 

Fuente: Propio de la investigación  

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

Análisis 

Según el resultado de esta tabla y gráfico el 50% de los pacientes  se encuentran 

en el Estadío FG y el 50% restante se divide de la siguiente manera 17% para el 

Estadío E y el 335 para el Estadío F. 

 

17% 

33% 

50% 

0% 

0% 
0% 

ESTADÍO E

ESTADÍO F

ESTADÍO FG

ESTADÍO G

ESTADÍO H

ESTADÍO I
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Tabla 5. Distribución según el género y el Método de Hagg y Taranger 

MÉTODO DE HAGG Y 

TARANGER 

FRECUENCIA  

PORCENTAJE MASCULINO FEMENINO 

ESTADÍO E 1 0 17% 

ESTADÍO F 0 2 33% 

ESTADÍO FG 0 3 50% 

ESTADÍO G 0 0 0% 

ESTADÍO H 0 0 0% 

ESTADÍO I 0 0 0% 

TOTAL 6 100% 
Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

Gráfico 5. Distribución según el género y el Método de Hagg y Taranger 

 

Fuente: Propio de la investigación  

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

Análisis 

En esta tabla y gráfico se puede observar que el género masculino tiene 1 niño en 

el Estadío E que es el 17%, mientras que el género femenino tiene 2 en el Estadío 

F que equivale al 33 % y las 3 se encuentran en el Estadío FG lo que corresponde 

al 50%. Por lo que esto nos indica que las 3 niñas se encuentran iniciando el pico 

de crecimiento y las otras 2 niñas aun no indican el inicio del pico de crecimiento, 

el niño se encuentra en poco crecimiento.  
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4.2 DISCUSIÓN  

Para realizar la investigación se evaluaron 6 pacientes (1 niño y 5 niñas) cuya 

edad es de 8-10 años que fueron atendidos en la clínica de Odontopediatria de la 

Universidad de Guayaquil en el periodo 2015 -2016.  

Los resultados encontrados fueron, que el niño tiene la maduración esquelética en 

Estadio E y sus características radiográficas son Epífisis es más delgada que la 

diáfisis, y equivale al 17% de la muestra de estudio. Las 5 niñas de las cuales, 2 

niñas su maduración esquelética se encuentra en el Estadio F y sus 

características radiográficas son Epífisis es tan ancha como la diáfisis y equivale 

al 33% de la muestra de estudio y 3 niñas su maduración esquelética está en 

Estadio FG y sus características radiográficas son Epífisis es tan ancha como la 

diáfisis pero su borde interno o borde lateral ha cambiado, formando una 

demarcación en ángulo recto al borde distal y equivale al 50% de la muestra de 

estudio. Estos resultados obtenidos en esta investigación coinciden con los 

encontrados en el artículo publicado por Gómez y Zapata en el año 2014 para 

conocer la maduración esquelética utilizando el Método de Hagg y Taranger. 

(Revisar antecedentes) 

Se puede decir que el niño se encuentra en poco crecimiento y las niñas de las 5 

que están en estudio, 2 niñas no han iniciado el periodo de crecimiento y 3 niñas 

están iniciando el pico de crecimiento.  

Según estos resultados obtenidos se llega a la conclusión que el 50% de los niños 

están iniciando el pico de crecimiento y en estos pacientes coinciden su edad 

cronológica con la maduración esquelética; mientras que el 50% restante de los 

pacientes presentan un retardo en su maduración ósea por lo que no coincide con 

su edad cronológica.  

En la bibliografía revisada se encontraron muchos estudios para determinar la 

maduración esquelética y se usan radiografías del carpograma utilizando 

diferentes métodos, pero solo un artículo de los revisados para realizar esta 

investigación aplicó el método de Hagg y Taranger. 



44 

 

4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

CONCLUSIONES 

1. A través del Método de Hagg y Taranger se conoció la maduración 

esquelética de 6 pacientes (1 niño y 5 niñas) a través de una radiografía 

periapical.  

2. Se observó la falange media del dedo medio de la mano que los niños no 

escriben (si escriben con la mano derecha se tomó la radiografía de la 

mano izquierda o viceversa), cuya características radiográficas coinciden 

con los estadíos E, F y FG del Método de Hagg y Taranger. 

3. El paciente varón se encuentra en estadio E por lo que tiene poco 

crecimiento.  

4. Las 5 niñas de las cuales 2 niñas se encuentran en estadío F y su periodo 

de crecimiento aun no inicia, mientras que las 3 niñas su estadío es FG 

donde ya inicio su pico de crecimiento y pueden recibir tratamientos de 

Ortopedia.  

5. Según los resultados obtenidos el 50% de los niños están iniciando el pico 

de crecimiento y en estos pacientes coinciden su edad cronológica con la 

maduración esquelética; mientras que el 50% restante de los pacientes 

presentan un retardo en su maduración ósea de acuerdo a su edad 

cronológica.  
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RECOMENDACIONES 

1. Colocar al paciente la seguridad correspondiente como es el chaleco 

plomado y collarín para evitar que los rayos x, penetren en zonas sensibles 

a la radiación.  

2. Al momento de tomar la radiografía periapical colocar al paciente de pie al 

frente del sillón dental, luego colocar la película radiográfica y la falange 

media del dedo medio debe  estar centrada en la película radiográfica, se 

coloca el cono en dirección recta a la película radiográfica y se procede a 

tomar la radiografía. 

3. El revelado de la película radiográfica debe ser nítido, fijar y secar (se 

puede usar el secador de cabello). 

4.  La radiografía debe estar completamente seca para ser almacenada en un 

porta películas de lo contrario esta no podrá ser archivada por mucho 

tiempo 

5. Observar las radiografías en el negatoscopio para tener una imagen más 

clara de la epífisis y diáfisis de la falange media del dedo medio. 

6. Tomar fotografías de las diferentes radiografías 

7. Realizar trazado a mano de las estructuras óseas que se observan en las 

radiografías  

8. Se realicen mayor cantidad de experiencias en cuanto al uso de este 

método para lograr resultados diagnósticos óptimos.   

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Academic Diccionario Médico. (s.f.). Obtenido de 

http://www.esacademic.com/dic.nsf/es_mediclopedia/33915/edad 

2. ARIAS, L. L. (2012). Biomecánica y patrones funcionales de la mano. 

Morfolia, 14-23. 

3. Bartolomé, B., Molinero, P., Mourelle, M. R., Torres, L., & Arieta, J. J. 

(2015). CORRELACIÓN ENTRE EDAD ÓSEA, DENTAL Y 

CRONOLÓGICA EN UNA MUESTRA DE NIÑOS ESPAÑOLES. gd 

Ciencia, 156-168. 

4. BEDOYA, A., OSORIO, J. C., & TAMAYO, J. (2013). Descripción de los 

estadios de maduración ósea según Bjork mediante radiografía del carpo 

en niños y adolescentes de dos grupos de distinta ascendencia étnica. 

Revista Estomatología y Salud, 7-13. 

5. Ceglia, A. (2005). INDICADORES DE MADURACIÓN DE LA EDAD ÓSEA, 

DENTAL Y MORFOLÓGICA. Revista Latinoamericana de Ortodoncia y 

Odontopediatría, 1-11. 

6. Constitución de la República del Ecuador. (2008). Obtenido de 

http://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

7. Delmas, H. R. (2005). Anatomia Humana Descriptiva, Topografica y 

Funcional . Barcelona (España): Elsevier Masson. 

8. Diccionario Médico. (s.f.). Obtenido de 

http://www.diccionariomedico.net/diccionario-terminos/5565-ortopedia 

9. Diccionario Médico. (2015). Obtenido de http://www.cun.es/diccionario-

medico 

10. Doctissimo Diccionario Médico. (s.f.). Obtenido de 

http://salud.doctissimo.es/diccionario-medico/fusion-osea.html 



47 

 

11. Domínguez, L., Portela, E., & Tirado, L. (2010). Carpograma. Cartagena, 

Colombia. 

12. Gómez, A. d., & Zapata, N. Ó. (2014). Caracterización de los estadios de 

maduración esquelética y maduración sexual en niños entre 8-13 años. 

Artículos de investigación científica y tecnológica, 29-40. 

13. GOMEZ, A., & ZAPATA, N. O. (2014). Caracterización de los estadios de 

maduración esquelética y maduración sexual en niños entre 8-13 años. 

Revista Nacional de Odontologia /volumen 10, numero 18, 29-40. 

14. Latarjet, L. T. (1984). Anatomia Humana . Barcelona (España): Salvat 

Editores S.A. 

15. Ley Orgánica de Salud. (s.f.). Obtenido de 

http://www.controlsanitario.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/04/LEY-ORGANICA-DE-SALUD1.pdf 

16. LÓPEZ, P., & URDANETA, O. (2010). Reproductibilidad en la estimacion 

de la edad ósea, a través del método Tanner-Whitehouse 3 (TW3) en una 

población de escolares (7-14 años), del municipio Maracaibo, estado Zulia, 

Venezuela. Ciencia Odontológica, 33-42. 

17. Medciclopedia. (s.f.). Obtenido de http://www.iqb.es/diccio/d/de3.htm 

18. Mejía, G., Canseco, J., Martínes, C., Reyes, A., & Cuairán, V. (2014). 

Correlación entre los estadios de maduración carpal y los estadios de 

desarrollo del canino mandibular en pacientes que reciben tratamiento 

ortodóncico. Revista Odontológica Mexicana, 9-13. 

19. Morales, D. E., Martínez, L. C., & González, R. E. (2014). Relación 

existente entre el tamaño y forma de las vértebras cervicales con los 

estadios de maduración ósea carpal. Parte II. Revista Mexicana de 

Ortodoncia, 24-31. 

20. MORALES, E., MARTÍNEZ, C., GONZÁLEZ, E., CANSECO, J., & 

CUAIRÁN, V. (2014). Relación existente entre el tamaño y forma de las 



48 

 

vértebras cervicales con los estadíos de maduración ósea carpal. Parte II. 

Revista Mexicana de Ortodoncia, 24-31. 

21. MULETT, J., & PARRA, H. (2012). Características de osificación de la 

mano y las vértebras cervicales y correlación entre las dos técnicas como 

indicadores de maduración somática en niños (as) entre 8 a 17 años. 

Estomatología y Salud, 7-15. 

22. OTAÑO, R., & TOLEDO, G. (2010). Concordancia entre los estadíos de 

maduración esquelética y los estadíos de calcificación dental. Revista 

Cubana de Estomatología, 207-214. 

23. Paredes, M. R. (2011). CORRELACIÓN DE LOS ESTADÍOS DE 

MADURACIÓN ÓSEA DE LA FALANGE MEDIA DEL TERCER DEDO DE 

LA MANO IZQUIERDA Y DERECHA EN LA PLANIFICACIÓN DEL 

TRATAMIENTO ORTODÓNTICO. Lima, Perú. 

24. Pública, M. d. (s.f.). Modelo de Gestión de aplicación de Consentimiento 

Informado en práctica asistencial. Obtenido de 

https://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecci

ones/dnn/archivos/ac%2000005316%202015%2005%20nov.pdf 

25. Real Acedemia Española. (s.f.). Obtenido de 

http://universojus.com/diccionario/definir_rae.php?consultar=emancipar 

26. Restrepo, G. A. (2010). Ortodoncia Teoria y Clinica. Colombia: Legis S.A. 

27. Toledo, G., & Otaño, R. (2010). Concordancia entre los estadios de 

maduración esquelética y los estadíos de calcificación dental. Revista 

Cubana de Estomatología, 207 - 214. 

28. TOLEDO, G., & OTAÑO, R. (2010). Método simplificado para determinar el 

potencial de crecimiento en pacientes de Ortodoncia. Revista Cubana de 

Estomatología, 134-142. 

29. UCHIMA, K. K. (2010). MADURACIÓN ÓSEA Y DENTAL EN PACIENTES 

EN CRECIMIENTO PUBERAL. Lima, Perú. 



49 

 

30. Villasis, R. L. (2010). RELACIÓN ENTRE LOS ESTADÍOS DE 

MADURACIÓN ÓSEA CARPAL Y CALCIFICACIÓN DENTARIA; EN 

ADOLESCENTES DE 9 A 15 AÑOS DE EDAD ATENDIDOS EN LA 

CLÍNICA DE POSTGRADO DE ORTODONCIA DE LA UNMSM. Lima, 

Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

6. ANEXOS  

Radiografía periapical y Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del 

paciente # 1 

 

Figura 10. Radiografía periapical # 1 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

 

Figura 11. Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del paciente # 1 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guayaquil,…………………………………………………….. 

Nombre de paciente:…………………………………………......   Edad:…………… 

Fecha de nacimiento……………………………………………... 

Yo,………………………………………………………, con C.I #.................................. 

representante del niño…………………………………………. cuya edad es………… 

autorizó a que mi representado reciba el tratamiento odontológico necesario y 

permito la toma de evidencias durante el mismo para fines docentes. 

Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute 

en mi representado el siguiente tratamiento…………………............................... 

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y en caso de ser 

necesario acepto su modificación según las necesidades que se presenten en el 

desarrollado del mismo. 

Declaro que son verdaderos todos los datos por mi proporcionados para la 

realización de la presente historia clínica y permito utilizar esta información 

estadística para investigaciones académicas  

Firma: 

--------------------------------------------------------- 

Nombre del adulto responsable:…………………………………………………………. 

Relación con el paciente:………………………………………………………………… 

Teléfono:…………………………………………………………………………………….

Nombre del estudiante:…………………………………………………………………… 

Año:……………………………..                          Paralelo:…………………… 
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Radiografía periapical y Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del 

paciente # 2 

 

Figura 12. Radiografía paciente # 2 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

 

Figura 13. Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del paciente # 2 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guayaquil,…………………………………………………….. 

Nombre de paciente:…………………………………………......   Edad:…………… 

Fecha de nacimiento……………………………………………... 

Yo,………………………………………………………, con C.I #.................................. 

representante del niño…………………………………………. cuya edad es………… 

autorizó a que mi representado reciba el tratamiento odontológico necesario y 

permito la toma de evidencias durante el mismo para fines docentes. 

Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute 

en mi representado el siguiente tratamiento…………………............................... 

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y en caso de ser 

necesario acepto su modificación según las necesidades que se presenten en el 

desarrollado del mismo. 

Declaro que son verdaderos todos los datos por mi proporcionados para la 

realización de la presente historia clínica y permito utilizar esta información 

estadística para investigaciones académicas  

Firma: 

--------------------------------------------------------- 

Nombre del adulto responsable:…………………………………………………………. 

Relación con el paciente:…………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………………….

Nombre del estudiante:…………………………………………………………………… 

Año:……………………………..                          Paralelo:……………………………. 
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Radiografía periapical y Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del 

paciente # 3 

 

Figura 14. Radiografía paciente # 3 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

 

Figura 15. Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del paciente # 3 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guayaquil,…………………………………………………….. 

Nombre de paciente:…………………………………………......   Edad:…………… 

Fecha de nacimiento……………………………………………... 

Yo,………………………………………………………, con C.I #.................................. 

representante del niño…………………………………………. cuya edad es………… 

autorizó a que mi representado reciba el tratamiento odontológico necesario y 

permito la toma de evidencias durante el mismo para fines docentes. 

Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute 

en mi representado el siguiente tratamiento…………………............................... 

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y en caso de ser 

necesario acepto su modificación según las necesidades que se presenten en el 

desarrollado del mismo. 

Declaro que son verdaderos todos los datos por mi proporcionados para la 

realización de la presente historia clínica y permito utilizar esta información 

estadística para investigaciones académicas  

Firma: 

--------------------------------------------------------- 

Nombre del adulto responsable:…………………………………………………………. 

Relación con el paciente:…………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………………….

Nombre del estudiante:…………………………………………………………………… 

Año:……………………………..                          Paralelo:……………………………. 
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Radiografía periapical y Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del 

paciente # 4 

 

Figura 16. Radiografía paciente # 4 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

 

Figura 17. Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del paciente # 4 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guayaquil,…………………………………………………….. 

Nombre de paciente:…………………………………………......   Edad:…………… 

Fecha de nacimiento……………………………………………... 

Yo,………………………………………………………, con C.I #.................................. 

representante del niño…………………………………………. cuya edad es………… 

autorizó a que mi representado reciba el tratamiento odontológico necesario y 

permito la toma de evidencias durante el mismo para fines docentes. 

Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute 

en mi representado el siguiente tratamiento…………………............................... 

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y en caso de ser 

necesario acepto su modificación según las necesidades que se presenten en el 

desarrollado del mismo. 

Declaro que son verdaderos todos los datos por mi proporcionados para la 

realización de la presente historia clínica y permito utilizar esta información 

estadística para investigaciones académicas  

Firma: 

--------------------------------------------------------- 

Nombre del adulto responsable:…………………………………………………………. 

Relación con el paciente:…………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………………….

Nombre del estudiante:…………………………………………………………………… 

Año:……………………………..                          Paralelo:……………………………. 
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Radiografía periapical y Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del 

paciente # 5 

 

Figura 18. Radiografía paciente # 5 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

 

Figura 19. Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del paciente # 5 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guayaquil,…………………………………………………….. 

Nombre de paciente:…………………………………………......   Edad:…………… 

Fecha de nacimiento……………………………………………... 

Yo,………………………………………………………, con C.I #.................................. 

representante del niño…………………………………………. cuya edad es………… 

autorizó a que mi representado reciba el tratamiento odontológico necesario y 

permito la toma de evidencias durante el mismo para fines docentes. 

Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute 

en mi representado el siguiente tratamiento…………………............................... 

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y en caso de ser 

necesario acepto su modificación según las necesidades que se presenten en el 

desarrollado del mismo. 

Declaro que son verdaderos todos los datos por mi proporcionados para la 

realización de la presente historia clínica y permito utilizar esta información 

estadística para investigaciones académicas  

Firma: 

--------------------------------------------------------- 

Nombre del adulto responsable:…………………………………………………………. 

Relación con el paciente:…………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………………….

Nombre del estudiante:…………………………………………………………………… 

Año:……………………………..                          Paralelo:……………………………. 
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Radiografía periapical y Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del 

paciente # 6 

 

Figura 20. Radiografía paciente # 6 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 

 

Figura 21. Trazado en papel de acetato para Ortodoncia del paciente # 6 

Elaborado por: Ginger Nuñez Gil 
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FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Guayaquil,…………………………………………………….. 

Nombre de paciente:…………………………………………......   Edad:…………… 

Fecha de nacimiento……………………………………………... 

Yo,………………………………………………………, con C.I #.................................. 

representante del niño…………………………………………. cuya edad es………… 

autorizó a que mi representado reciba el tratamiento odontológico necesario y 

permito la toma de evidencias durante el mismo para fines docentes. 

Se me ha explicado las alternativas de tratamiento y estoy de acuerdo se ejecute 

en mi representado el siguiente tratamiento…………………............................... 

………………………………………………………………………………………………..

.……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

Me comprometo a colaborar para la ejecución del mismo y en caso de ser 

necesario acepto su modificación según las necesidades que se presenten en el 

desarrollado del mismo. 

Declaro que son verdaderos todos los datos por mi proporcionados para la 

realización de la presente historia clínica y permito utilizar esta información 

estadística para investigaciones académicas  

Firma: 

--------------------------------------------------------- 

Nombre del adulto responsable:…………………………………………………………. 

Relación con el paciente:…………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………………….

Nombre del estudiante:…………………………………………………………………… 

Año:……………………………..                          Paralelo:……………………………. 


