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RESUMEN 

 

La mesialización del primer molar inferior  permanente es una de las consecuencias 

más comunes a causa de la pérdida del segundo molar temporario. El tratamiento 

adecuado en estos casos consiste en distalizar esta pieza dentaria para poder 

obtener el espacio adecuado y que las piezas dentarias siguientes erupcionen con 

normalidad. Este problema común será tratado en el presente artículo. 

La paciente con 9 años de edad  Clase I molar con mesializaciòn de primer molar 

inferior permanente bilateral con  discrepancia negativa de 0.8 mm en lado 

izquierdo  ocasiona la  retención del segundo premolar mandibular. A la paciente 

se le realizó un estudio de dentición mixta de Moyers con una minuciosa realización 

de historia clínica, toma de modelos de estudio y radiografías panorámicas en 

donde se verifico la discrepancia y la falta de perímetro del arco. El tratamiento 

escogido para distalizar el molar inferior fue una aparatología fija mediante resorte 

de open coil  que consiste de  un  arco lingual con bandas metálicas cementadas 

en dientes pilares y en el lado de la discrepancia, lado izquierdo, está presente el 

resorte activo. Después de 15 días de haber realizado el tratamiento  se obtuvo 

como resultado la recuperación de 0.9mm de espacio necesario para la erupción 

fisiológica del 34, obteniendo así el espacio necesario para que dicho diente 

erupcione. 

Palabras claves: Mesialización, distalizador, Primer molar, discrepancia, 

pérdida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

ABSTRACT 

 

Mesialization the first permanent lower molar is one of the most common 

consequences because of the loss of second temporary molar. Proper treatment in 

these cases is distalize this tooth to obtain adequate space and the following teeth 

erupt normally. This common problem will be addressed in this article. 

The patient with 9 years old Class I molar with mesial first permanent lower molar 

bilateral negative discrepancy of 0.8 mm on the left side causes the retention of 

mandibular second premolar. The patient underwent a study of mixed dentition 

Moyers conducting a thorough medical history, making study models and panoramic 

radiographs where the discrepancy was verified and lack of perimeter arc. The 

treatment of choice for distalize the lower molar was dental braces by open coil 

spring consisting of a lingual arch with metal bands cemented on teeth abutments 

and on the side of the discrepancy, left side, the active spring is present. After 15 

days after the treatment the recovery of 0.9mm of space needed for the 

physiological eruption of 34 was obtained as a result, obtaining the necessary so 

that the tooth erupts space. 

Keywords: Mesialization, Distalizer, first molar, discrepancy, loss 
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INTRODUCCION: 

 

La ortodoncia es una especialidad de la odontología que se encarga de la 

corrección de los dientes y huesos que se encuentran posicionados 

incorrectamente, además  se dedica especialmente a estudiar, diagnosticar y tratar 

las malformaciones y los defectos de la dentadura de los seres humanos y obtener 

una oclusión correcta.  

“El diente es el único órgano que no aparece al nacer, por eso es de gran emoción 

la aparición de estos en la niñez, pero muchas veces los padres desconocen la 

importancia de  la presencia de estos. La primera aparición de los dientes se lo 

denomina dentición temporal y consta de 20 piezas dentarias (10 superiores y 10 

inferiores).” (Merino, 2012) 

Estos dientes temporales desarrollaran que el niño cumpla la función masticatoria- 

digestiva hasta que se complete su exfoliación total sobre los 12-13 años de edad. 

Las funciones que cumple la dentición temporal aparte de la masticatoria , es que 

dichos dientes sirven de guía para la erupción de los dientes permanentes , de 

manera que les guardan el espacio y los guían hacia una correcta alineación y 

oclusión dental .Los dientes deciduos  cumplen también un papel muy importante 

dentro de la fonación , en la pronunciación de las palabras, la presencia de los 

dientes temporales en boca favorecen al correcto desarrollo de las estructuras 

maxilofaciales , es decir, a nivel óseo y muscular . 

Pérdida prematura: se refiere a la pérdida antes de la exfoliación natural  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 , 

afectando la oclusión normal . 

La pérdida prematura de dientes temporales es un problema que se ha 

incrementado en la actualidad  especialmente la del segundo molar, es decir 

cuando este se pierde antes de período en boca (antes de los 6-7 años) que es la 

edad en la que erupción el primer molar permanente (PMP). 

Las causas más comunes de la pérdida del segundo molar temporario son la caries 

dental, traumatismos, iatrogenias, enfermedades sistémicas y el desconocimiento 

del padre de la importancia  de la presencia de este diente. Cuando sucede la 

pérdida prematura del segundo molar temporario (SMT) el resultado será mal 
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oclusiones  la mayor parte de las veces trae como consecuencia  mal oclusión clase 

II molar debido a la mesialización del primer molar definitivo ocasionando cambios 

graves de relación de maxilar superior e inferior y bloqueando la erupción las piezas 

dentarias siguientes , es decir los premolares correspondientes ,además se obtiene 

un desequilibrio en la oclusión, pérdida del perímetro del arco , y la mesialización 

de piezas cercanas al espacio edéntulo , en este caso es el primer molar 

permanente 

A más de esta consecuencia puede producir también alteraciones periodontales, 

de musculatura, la estética, y a nivel de la ATM. Cada diente en boca cumple un rol 

importante y cabe recalcar el gran papel que cumple en la dentición mixta   el 

segundo molar deciduo ya que este mantiene el espacio indicado para la erupción 

normal del segundo premolar sino que también guía la erupción del primer molar 

permanente. Por eso es importante conocer la cronología de las piezas dentarias 

temporarias y permanentes. 

 

DENTICION TEMPORARIA 

DIENTES SUPERIORES 

 ERUPCION EXFOLIACION 

INCISIVO CENTRAL 8-12 meses 6-7 años 

INCISIVO LATERAL 9-13 meses 7-8 años 

CANINO 16-22 meses 10-12 años 

PRIMER MOLAR 13-19 meses 9-11 años 

SEGUNDO MOLAR 25-33 meses 10-12 años 

DIENTES  INFERIORES 

INCISIVO CENTRAL 6-10 meses 6-7 años 

INCISIVO LATERAL 10-16 meses 7-8 años 

CANINO 17-23 meses 9-12 años 

PRIMER MOLAR 14-18 meses 9-11 años 

SEGUNDO MOLAR 23-31 meses 10-12 años 

 

 

 

 

Tabla 1.Denticiòn temporaria período de erupción –exfoliación 

Fuente: http://www.mouthhealthy.org/es-MX/az-topics/e/eruption-charts 
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CRONOLOGIA DE ERUPCION –DENTICION 

PERMANENTE 

DIENTES SUPERIORES 

 ERUPCION 

INCISIVO CENTRAL 7 -8 años 

INCISIVO LATERAL 8-9 años 

CANINO 11-12 años 

PRIMER PREMOLAR 10-11 años 

SEGUNDO PREMOLAR 10-12 años 

PRIMER MOLAR 6-7 años 

SEGUNDO MOLAR 12-13 años 

TERCER MOLAR 17-25 años 

DIENTES INFERIORES 

INCISIVO CENTRAL 6-7 años 

INCISIVO LATERAL 7-8 años 

CANINO 9-10 años 

PRIMER PREMOLAR 10-12 años 

SEGUNDO PREMOLAR 11-12 años 

PRIMER MOLAR 6-7 años 

SEGUNDO MOLAR 11-13 años 

TERCER MOLAR 17-21 años 

 

 

 

Pero existen diversas situaciones donde es necesario la extracción de una pieza 

dentaria temporaria o caduca, en donde se debe de realizar un diagnóstico 

minucioso a la pieza dentaria y esta se la denominara como una exodoncia 

indicada. 

INDICACIONES PARA LA EXODONCIA EN NIÑOS 

Regularmente la exodoncia no es un procedimiento que sea indicado 

rutinariamente en los niños, por lo que las indicaciones para su realización se 

Tabla 2. Cronología de erupción de dentición permanente 

Fuente:http://www.mouthhealthy.org/es-mx/az-topics/e/eruption-

charts 
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refieren a: 

1. En caso de que estén destruidos al grado que sea imposible restaurarlo y si 

alcanza la furca. 

2. Si se han producido infecciones en el área periapical o interarticular y no se 

puede eliminar por otro medio. 

3. En caso de absceso dentoalveolar agudo con presencia de celulitis. 

4. Si las piezas están interfiriendo con la erupción normal de los permanentes 

sucedáneos. 

5. En caso de dientes sumergidos, existiendo demostradas anquilosis que impide 

la rizálisis del temporal y erupción del permanente. 

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

terapéutica de radiación para el tumor. 

CONTRAINDICACIONES PARA LA EXODONCIA EN NIÑOS: 

La extracción de dientes temporales debe ser demorada todo lo posible, debiendo 

esperar hasta la época en que cronológicamente deben ser reemplazados, en cuyo 

caso se propone la exodoncia, solo cuando exista la falta de espacio ya que la 

pérdida prematura de dientes temporales puede ser un factor significativo que 

determina la aparición de maloclusiones futuras. Es necesario mencionar, que a 

partir de las observaciones previas Ríes Centeno (Tabla 3) 

 
Tabla 3. Contraindicaciones de exodoncias en niños  Fuente: Izar, Ries Centeno 
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El segundo molar temporario (SMT) es más ancho que su sucesor 

mesiodistalmente, dicha diferencia es utilizada en la parte anterior del arco para 

proporcionar espacios a los dientes anteriores permanentes, por lo tanto, cuando 

este se pierde a temprana edad el primer molar permanente se mueve hacia 

delante, los incisivos alteran la línea media y el canino no tiene espacio para 

erupcionar. Los molares permanentes erupcionan distalmente a los segundos 

molares primarios. El primer molar permanente es guiado hacia su oclusión por las 

superficies distales de los segundos molares primarios; y así se podrá obtener los 

diferentes planos terminales .Estos son: 

I. Plano terminal vertical o recto 

II. plano terminal con escalón mesial   

III.Plano terminal con escalón distal  

-Plano terminal vertical o recto: 

 Refiere que se encuentran en un mismo nivel formando una línea recta. 

La cúspide medio vestibular del segundo molar superior primario ocluye en la 

cúspide mesiovestibular del segundo molar inferior primario (SMP), haciendo que 

las caras distales de ambos molares formen una línea recta. Después cuando se 

produce una exfoliación  de los segundos molares primarios, los molares 

permanentes se desplazan hacia mesial, esto ha sido descrito como Moyers como 

“desplazamiento mesial tardío “hacia una clase I de Angle o normoclusion”. 

 

 

 

 

 

FIGURA  1. PLANO TERMINAL VERTICAL O RECTO  

FUENTE : http://slideplayer.es/slide/140460/ 



6 
 

-Plano terminal con escalón Mesial:  

Cuando el plano del segundo molar inferior primario (SMP) está por delante del 

segundo molar superior primario formando un escalón hacia mesial. La cúspide 

mesiovestibular del segundo molar superior primario (SMP) ocluye en el surco 

principal bucal del segundo molar inferior primario. 

 

 

 

 

 

-Plano terminal con escalón Distal:  

Cuando el plano del segundo molar inferior primario esta por detrás primario 

formando un escalón hacia distal. La cúspide mesiovestibular del segundo molar 

superior ocluye en el espacio interproximal del primero y segundo molares inferiores 

primarios. 

Cuando se pierde este diente es necesario mantener siempre el espacio hasta la 

llegada del segundo premolar, o si no ocurrirá una pérdida de espacio, 

posteriormente una  reducción de la longitud de arcada, ocasionando 

posteriormente alteraciones oclusales y mal posiciones dentarias con la aparición 

de la dentición permanente. 

Al romperse este equilibrio por la aparición de hábitos o pérdida prematura de 

dientes, se desencadenaran cambios en los espacios existentes en un periodo de 

tiempo muy corto, que podría ir de los 6 primeros meses después de la perdida a 

simplemente semanas. (Pérez, 2012) 

FIGURA  2. PLANO TERMINAL MESIAL 

FUENTE : http://slideplayer.es/slide/140460/ 
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CONDICIONES DE LA PÉRDIDA DE ESPACIO. 

Existe una serie de factores que condicionan la perdida de espacio de los cuales 

son: 

 Fuerza mesial:   de erupción de los dientes posteriores. La tendencia al 

empuje mesial es mayor en la arcada superior que en la inferior. 

La fuerza mesial de erupción a nivel de los molares se manifiesta al perderse 

el diente contiguo y su punto de contacto, por lo que el diente en erupción 

tiende a desplazarse hacia el espacio existente, disminuyendo de esta forma 

la longitud de arcada. Esto ocurre por inclinación del molar en la arcada 

inferior y por rotación sobre su raíz palatina en la superior. 

 Caries proximales no tratadas o perdida prematura: de dientes temporales 

fundamentalmente molares en sectores laterales y caninos temporales 

inferiores. Si se crea un espacio libre  se producirá una migración mesial del 

primer molar permanente, con la consiguiente pérdida del espacio. 

 

 

 

FIGURA  3. PLANO TERMINAL DISTAL  

FUENTE : http://slideplayer.es/slide/140460/ 

FIGURA  4. RADIOGRAFIA PANORAMICA DE CARIES 

INTERPROXIMAL. 

Fuente: http://ciudadarcoiris.es/el-blog-de-don-

iris/caries-dental 
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 Agenesia: es mayor su incidencia en dientes permanentes. Si se realiza un 

Dx y Tx temprano para determinar la necesidad de cerrar o no el espacio 

creado por la agenesia. 

 Anquilosis: al producirse la fusión anatómica entre el hueso alveolar y el 

cemento radicular, con la desaparición del ligamento periodontal se 

interrumpe la erupción del diente. De esta forma al cesar su crecimiento 

vertical va perdiendo contacto con sus dientes contiguos y antagonistas 

similar al de pérdida prematura. 

 

 

 

 

 

 Erupción ectópica de primeros molares: se caracteriza por la reabsorción 

atípica y prematura de la raíz  distal de los segundos molares temporales, 

producida por la corona del molar permanente en su erupción hacia el plano 

oclusal, lo que condiciona una inclinación mesial del molar con la 

consiguiente pérdida del espacio. 

Cuando se habla de mantenimiento y manejo de espacio, se debe tomar en cuenta 

si la longitud de arcada existente es suficiente para permitir una correcta situación 

de los dientes permanentes, por el contrario el espacio habitable es insuficiente 

para ello, caso en el que evaluaremos si el mantenimiento de esta longitud de 

arcada estaría justificado ante la posibilidad de un tratamiento ortodóntico. (Pérez, 

2012) 

Estudio de la pérdida de espacio. 

Se debe realizar  un estudio clínico del paciente en el que analizaremos los 

siguientes factores: 

FIGURA 5: ANQUILOSIS DENTAL – VISTA RADIOGRAFICA  

Fuente 

:http://www.patooral.bravepages.com/biblioHTML/diente/1241ErupcionRetardada.htm

l 
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1. Relación oclusal. 

2. Fase de dentición. 

3. Desarrollo del Germen permanente por erupcionar. 

4. Sector de arcada en el que se ha producido la pérdida. 

5. Arcada en la que se ha producido la pérdida. 

6. Cantidad de espacio retenido. 

7. Diferencia oseodentaria: análisis del espacio. 

 

Relación oclusal: 

La mayoría de pèrdida de espacio ocurre por la pérdida del segundo molar temporal 

lo que conlleva una alteración de la relación molar en la hemiarcada 

correspondiente. La relación oclusal entre ambas arcadas se ha de analizar bien 

en el lado contralateral o a nivel de caninos en el mismo lado de la perdida. Esto 

nos ayudara a establecer por simetría la cantidad de espacio perdido. 

La pérdida de espacio en los sectores posteriores se debe a desplazamiento mesial 

de molares permanentes, lo que implica movimientos de inclinación mesial de la 

corona, rotación y traslación, siendo diferente en la arcada superior que en la 

inferior, ya que el primer molar superior realizara su movimiento mesial rotando 

sobre su raíz palatina, por lo que podremos observar una rotación hacia palatino de 

la cúspide mesiovestibular de este molar. 

 

Fase de dentición: 

La dentición mixta es a más favorable, para la recuperación de espacio, dado que 

los dientes permanentes que deben movilizarse están en fase de consolidación y 

los segundos molares no han hecho su aparición. 

 

Desarrollo del germen permanente: 

Ante la pérdida de un diente temporal, es importante conocer la situación del 

germen permanente por erupcionar, ya que el tiempo que transcurra para su 

aparición en boca estará relacionado con su desarrollo radicular. 

Sector de arcada en que se ha producido la pérdida: 

La pérdida de dientes temporales permanentes en los sectores incisivos casi no 

conlleva a pérdida del espacio; solo se perderá espacio si se pierden incisivos 
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centrales y laterales antes de la erupción de los primeros molares permanentes 

superiores. 

Los sectores laterales son los que con gran frecuencia, ante la pedida de dientes 

temporales y la mesializaciòn de dientes posteriores se restringen la longitud e 

arcada. La pérdida de caninos temporales puede producir disminución de la 

longitud de la arcada. 

La pérdida de espacio para el primer y el segundo premolar, su recuperación se 

realizara mediante la distalización, enderezamiento o desrotación de los primeros 

molares. 

Arcada en que se ha producido la pérdida: 

Si la pérdida de espacio fue en la arcada superior requerirá preferentemente 

aparatología fija, dada la necesidad de desrotacion y distalización. 

La arcada inferior se requiere aparatología removible de apertura y 

enderezamiento. 

Cantidad de espacio perdido: 

Cuando se ha perdido dos terceras partes del espacio existente para la correcta 

situación del diente permanente, tanto en la arcada superior como en la inferior, se 

necesitan acciones terapéuticas encaminadas a la distalización del molar. 

Discrepancia oseodentaria: análisis del espacio. 

Uno de los métodos de análisis de dentición para determinar la discrepancia 

presente es el análisis de dentición mixta de Moyers .La dentición y la oclusión son 

analizadas directamente estudiando al paciente  e indirectamente estudiando datos 

como modelos, radiografías y fotografías .Posee un margen de error disminuido y 

es muy fácil de realizarlo, mediante una tabla de probabilidades se podrá 

determinar el espacio que necesita para la erupción normal del 3, 4,5. 

La calcificación, erupción, ausencia congénita, desarmonía de tamaño dentario, las 

relaciones entre dientes y bases óseas, cambios oclusales y otros rasgos, son 

cuantificados e integrados durante el análisis para planificar el tratamiento 

ortodòtico. (E.Moyers, 1992) 
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DISTALIZACION 

 

Las técnicas de “Distalización” se utilizan para corregir las mal oclusiones, éstos 

son movimientos que se le efectúa a la pieza dentaria mesializada para recuperar 

el espacio disminuido .El plan de tratamiento varía dependiendo del grado  de 

mesialización del diente permanente y la aparatología a utilizar. 

El mejor momento para distalizar los primeros molares en dientes jóvenes, según 

Bussick, es antes de que los segundos molares estén totalmente erupcionados. 

(Esequiel Rodriguez Yanez ,Larry W.White, 2008) 

 

En la cual existe una gran variedad de aparatología fija y removible que dependerá  

de lo que requiera el paciente. 

La aparatología removible presenta ventajas y desventajas las cuales son  

VENTAJAS 

 Son fáciles de reparar. 

 Son económicas. 

 Poseen una buena estética. 

 Mejor control del cambio de la anatomía 

 Utilización de fuerzas intermitentes. 

 Mayor higiene. 

 Controles más rápidos. 

 Mayor sencillez para su manipulación. 

DESVENTAJAS: 

 Posibilidades limitadas de movimientos. 

 Dependencia total del paciente. 

 Desgastes frecuentes. 

 Tratamientos prolongados. 

 Mal resultado en grandes discrepancias óseo-dentarias. 

 Menor control del movimiento. 

 Alteraciones en la fonación. 

 Dificultar de nivelar la arcada. 

Mientras que la aparatología fija está indicada para pacientes poco colaboradores, 

en donde el profesional debe de mantener un control constante tanto oclusal como 
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periodontal; y la mayor desventaja es que si el tratamiento se encuentra dirigido a 

niños, hay un gran riesgo de inflamación gingival. 

En la aparatología removible tenemos a distalizadores con tornillos de expansión, 

con helicoide, existen diferentes métodos fijos como el péndulo pendex, distal Jet, 

resorte TMA, distalizador molar Belussi, jones jig, trípode y el resorte open coil. 

(Rosero, 2011) 

 

RESORTES 

Segmento de alambre construido de tal manera que es capaz de liberar fuerza para 

mover una o más piezas dentaria 

Tiene las siguientes características: 

 Son elementos activos 

 Se construyen con alambre de 0,4-0,6 mm 

 Son elementos activos. 

 Liberan fuerzas fisiológicas 

 No deben lesionar tejidos circundantes. 

 Son elásticos que producen fuerza constante de principio a fin. 

 Son rígidos como para no ser deformados. 

 Son resistentes a la corrosión. 

 

TIPOS DE RESORTES 

 

Resorte abierto. 

Muelle, generalmente de acero que sirve para obtener una fuerza elástica de tipo 

expansivo. 

Resortes metálicos abiertos (Acero inoxidable y NiTi). Se ponen comprimidos sobre 

alambres rígidos entre el lateral y el canino maxilar, pero son poco usados por los 

efectos adversos en el área de reacción. 

El resorte de NiTi ha demostrado que produce fuerzas constantes en diferentes 

longitudes sin decaer, al ser comparado con elásticos convencionales el 

movimiento semanal con el resorte de NiTi fue de 0.51 mm y con el convencional  

de 0.27. (Rosero, 2011) 
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RESORTES ESPIRALES DE DISTALIZACIÓN DE NIQUEL TITANIO. 

Resorte espiral de níquel-titanio con un diámetro interior de .045” (1.15mm) encaja 

en cualquier tamaño de arco y ejerce una fuerza suave y continua para distalizar 

molares, sin arco facial o lip bumpers. 

Son menos incómodos y no dependen de la cooperación del paciente. Las 

longitudes de 7” (17.8cm) le permiten cortar justamente la cantidad que necesita 

sin desperdicios. 

* Genera fuerza de 100 gramos 

* Consigue una distalización de 1mm a 1.5mm por mes. (Rosero, 2011) 

RESORTE DE NI-TI 

Estos resortes dan menos fuerzas que los de acero inoxidable, así no se ejercen 

fuerzas innecesarias y se minimiza el trauma del diente y la molestia del paciente. 

Están diseñados para obtener un movimiento dentario eficiente, mejores 

mecanismos de deslizamiento y mejor higiene oral. 

 

 

 

 

FIGURA 6. RESORTE NITI ABIERTO  

Fuente: 

http://www.adental.com.gt/dentistas/index.php?act=viewProd&productId=20

1 

FIGURA 7 . RESORTE NITI  

Fuente : http://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-

381X2011000100006&script=sci_arttext 
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RESORTES DE COMPRESIÓN DE NI-TI (ESPIRAS ABIERTAS) 

El resorte de espiras abiertas se coloca entre los centrales superiores y los caninos. 

Se puede colocar un tope para la retracción de caninos. 

Distalización de molares / alineación anterior 

El resorte de compresión de sitúa a mesial del primer molar y se coloca un tope 

para activarlo. (Rosero, 2011) 

 

CLASIFICACION DE RESORTES SEGÚN EL MATERIAL  

 

ACERO INOXIDABLE: Es una aleación de hierro y carbono presenta ventajas 

como alta resistencia a la corrosión, resistencia a altas y bajas temperaturas, alta 

resistencia mecánica, reciclable, buenas propiedades de soldabilidad, bajo costo 

de mantenimiento. 

NÍQUEL: Una de las mayores ventajas que reporta el empleo del níquel, es evitar 

el crecimiento del grano en los tratamientos térmicos, lo que sirve para producir en 

ellos gran tenacidad. El níquel además hace descender los puntos críticos y por ello 

los tratamientos pueden hacerse a  temperaturas ligeramente más bajas que la que  

corresponde a los aceros ordinarios.  

El níquel se utiliza mucho para producir acero inoxidable, porque aumenta la 

resistencia a la corrosión. 

NITINOL: Es el ejemplo mejor conocido de las llamadas aleaciones con memoria 

de forma.  Se trata de una aleación de níquel y titanio en proporciones casi 

equimolares y que tiene propiedades de memoria de forma espectaculares. La 

memoria de forma se manifiesta cuando, después de una deformación plástica, el 

material recupera su forma tras un calentamiento suave.  

Las aleaciones con memoria de forma sufren también una transición de fase que 

se produce mediante un movimiento cooperativo de un gran número de átomos, los 

cuales sufren desplazamientos muy pequeños de sus posiciones de equilibrio. 

(Rosero, 2011) 
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2. OBJETIVO : 

 

Determinar la eficacia del resorte open coil en el distalizamiento de primer molar 

inferior permanente en paciente de 8 años. 
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3. DESARROLLO DEL CASO: 

 

3.1 .HISTORIA CLINICA 

3.1.1 IDENTIFICACION DEL PACIENTE: 

-Apellidos: Baque Pincay 

-Nombres: Jazzu Isabel  

-Edad: 8 años      Raza: Mestiza    Ocupación: Estudiante 

-Domicilio: Cdla Martha de Roldos Solar 5 

-Representante: Isabel Pincay (mamà) 

-Remitido por: Isabel Pincay  

-Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?  

             No 

3.1.2 MOTIVO DE CONSULTA: 

 “Quisiera que le curen las caries a Jazzu y que le saquen algunos dientes 

flojos“(Mamá de Jazzu-Isabel Pincay). 

3.1.3 ANAMNESIS: 

La paciente no presenta enfermedades sistémicas de relevancia, no ha sido 

intervenida odontológicamente, no presenta alergia a ningún medicamento .Su 

mama comenta que sufrió una luxación de la cadera a los 5 años de edad y por lo 

tanto presenta disminución de la locomoción y la pierna izquierda presenta una 

hipotonicidad. No presenta antecedentes maternos ni paternos, ni sus abuelos 

presentan patologías sistémicas de relevancia. La paciente presenta dieta 

cardiogénica y ausencia de hábitos. 

3.2-ODONTOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA  8. ODONTOGRAMA 

Fuente: Propia del Autor 
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En el examen clínico se observó: la pérdida de #53-63-73-75-83-85. De la dentición 

permanente están presente los 4 primeros molares y las piezas dentarias #11-12-

21-22-14-24-25-41-42-31-32-33-34 Se observa a simple vista una pérdida de 

espacio en el maxilar inferior debido a una mesialización del 6 en el lado izquierdo 

.Primeros molares se encuentra lingual izados. Se puede apreciar lesiones  

cariosas en surcos de 36-46 

3.3. FOTOGRAFIAS EXTRAORALES: 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 9. IMAGEN FRONTAL Y LATERAL Fuente: Propia del autor 
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EXAMEN EXTRAORAL. 

Al examen extra oral, la paciente presenta simetría facial, su tipo de cara 

corresponde a meso facial; el tercio superior tiene una medida de 5cm: el tercio 

medio consta de: 5cm y el tercio inferior posee: 5cm  .La paciente presenta un perfil 

recto. 

Las estructuras faciales presenta la nariz un tamaño normal, nariz  y mentón es de 

tamaño mediano, la paciente presenta labios funcionales sin interposición, el 

contacto labia no es forzado. 

 

3.3.1. FOTOGRAFIAS INTRAORALES: 

 

 FIGURA 10: IMAGEN FRONTAL EN OCLUSION 

Fuente: Propia del autor 
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FIGURA 11: IMAGEN OCLUSION LADO DERECHO 
Fuente: Propia del autor 

 

FIGURA 12: IMAGEN OCLUSION LADO IZQUIERDO 

Fuente: Propia del autor 
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FIGURA 13: IMAGEN ARCADA SUPERIOR  
Fuente: Propia del autor 

 

FIGURA 14: IMAGEN ARCADA INFERIOR  
Fuente: Propia del autor 
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FOTO: 9  MODELO VISTA DE OCLUSION NORMAL 

Fuente : Propia del autor 

 

EXAMEN INTRA ORAL: 

Al realizarse el examen al sistema masticatorio intraoralmente las estructuras 

internas como lengua, bóveda palatina, mucosa bucal presentan un aspecto 

normal, al inspeccionar la ATM presenta una musculatura en aspecto fisiológico, la 

ATM no presenta ruidos articulares la apertura es de 3.10 cm y  presenta una 

trayectoria normal sin desviaciones. 

Al realizar la inspección del sistema dentario se verifico que la paciente consta de 

dentición permanente, ausencia de 53-63-73-75-85-83 presenta caries en 36-46 en 

los surcos de dichas piezas. La higiene dental es regular se cepilla 1 vez al día. 

Al inspeccionar la oclusión de la paciente esta presenta clase I molar bilateral, 

carece de relación canina por la ausencia los caninos, la paciente presenta un 

overjet de 1.5mm y un overbite de 1,5mm  además presenta las piezas #36-46  

lingualizadas. 

 

3.3.2. FOTOS DE MODELOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 15: MODELO VISTA DE  FRENTE ARCADA SUPERIOR Y 
ARCADA INFERIOR. 

Fuente: Propia del autor 
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FIGURA 16: MODELO VISTA DE ARCADA SUPERIOR 
Fuente: Propia del autor 

 

FIGURA 17: MODELO VISTA DE ARCADA INFERIOR  
Fuente: Propia del autor 
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FIGURA 18-19: MODELO VISTA LATERAL 
EN OCLUSION 

Fuente: Propia del autor 
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INTERPRETACION DE MODELOS. 

El modelo que se realizo es de estudio utilizando yeso de ortodoncia se puede 

evidenciar la forma del arco maxilar y mandibular que es ovoide, carece de piezas 

temporarias y presenta 16 piezas permanentes la línea media inferior se encuentra 

alterada, la mediada del perímetro del arco  es de: 10,5 cm, no presenta diámetro 

intercanino, el diámetro intermolar es de: 3,8cm . 

 

3.3.3. RADIOGRAFIA PANORAMICA 

 

 

 

 

Para un correcto diagnòstico se realizó la toma de radiografía panorámica, en la 

cual revelo  presencia de dientes retenidos #13,23,35,44,35 , se refiere también la 

perdida prematura del 53-63-75-85 los terceros molares superiores no se observa 

la presencia de estos , por lo tanto se considera una agenesia , a diferencia de los 

cordales inferiores que están presentes en un estadio de nolla 1 (presencia de 

cripta)En relación a las estructuras óseas presentan simetrías condilares , rama y 

cuerpo de la mandíbula norma , trabeculado normal. 

3.4. DIAGNOSTICO: 

Paciente femenino de 8 años de edad, con clase I de angle  bilateral y ausencia de 

clase  canina bilateral  En el maxilar superior presenta mesializaciòn de primeros 

premolares superiores Mientras que en maxilar inferior mesilaización del primer 

molar permanente  bilateral, provocando la pérdida del perímetro del arco e 

inclusión del segundo premolar.lingualización de primeros molares inferiores de 

FIGURA 20: RADIOGRAFIA PANORAMICA. 

Fuente: Propia del autor. 

 

 

  

Fuente: Propia del autor 
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ambos lados.  Perdida de los siguientes dientes 53-63-73-75-83-85 .Labios 

funcionales, en armonía, Perfil recto 

 

4. PRONOSTICO: 

Pronóstico favorable, debido a que se puede recuperar el espacio perdido a la 

mesializaciòn del primer molar permanente y los premolares pueden ocupar el 

espacio de erupción correspondiente. 

 

5. PLAN DE TRATAMIENTO: 

1. Recuperar el espacio necesario con 

APARATOLOGIA REMOVIBLE 

 Distalizador de molar para maxilar inferior con tornillo de expansión unilateral 

 Distalizador de  primer molar con Helicoide 

APARATOLOGIA FIJA  

 Distalizador fijo con resorte  open coil 

2.-Mantener el espacio recuperado hasta la erupción de los premolares  

 

5.1 TRATAMIENTO: 

El tratamiento a elegir es de tipo de ortodoncia interceptiva fija.. 

Luego de haberse realizado un diagnòstico minucioso con el análisis de dentición 

mixta de moyers, modelos de estudio, y radiografías se decidió realizar una 

aparatología fija con bandas metálicas, y resorte open coil de nitinol . 

 

1.-Adaptación de las bandas en los dientes #46-34 

Se empezó con la medición de las bandas metálicas ortodonticas con tubos 

soldados, que ayudan  en la elaboración de la aparatología estas posteriormente 

serán cementadas que permiten el control de movimiento de distalización de la 

pieza mesializada. . 

2.-Toma de impresión de arrastre. 

Seguidamente se realizó la toma de impresión  de arrastre , es una impresión de 

trabajo preliminar en donde se colocara las bandas metálicas previamente 

adaptadas , se utilizó  cubeta de tamaño pequeño y alginato de fraguado rápido , 
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debido a que  la toma de impresión es a niños que por lo general no toleran el sabor 

del material , la consistencia y el tiempo en boca .Esta impresión es de suma 

importancia ya que en ella se ubicará las bandas metálicas ortodónticas adaptadas 

en boca ,y que la colocación de las mismas debe seguir la posición  en la que se 

encontraban en la cavidad oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Ubicación de las bandas en la impresión  

En la impresión inferior se colocaran siguiendo la misma forma del diente las 

bandas metálicas ortodonticas en las piezas ya mencionadas. 

4.-realización del modelo (yeso de ortodoncia). 

Para la realización del modelo de estudio se eligió el yeso de ortodoncia por su 

dureza y porque este yeso tiene la capacidad de definir más detalladamente las 

estructuras a duplicar, es uno de los más recomendados para la realización de 

estos modelos. Se debe de tener en cuenta que las estructuras metálicas no se 

desplacen o muevan de la posición ubicada, es decir que el vaciado se debe de 

hacer con cautela.  

5.-Elaboracion del distalizador fijo con fondente y soldadura de plata:  

El arco lingual como anclaje para evitar la mesializaciòn de los molares que va del 

34 al 46. 

FIGURA 21. TOMA DE IMPRESIÓN DE ARRASTRE 

Fuente: Propia del autor 
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Tubo soldado en la piezas 34 -36  resorte open coil con una medida de 1.10 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.-Cementación del  distalizador fijo  

Para cementar el distalizador se utilizó el cemento ionòmero de vidrio tipo  

autocurado.Posteriormente de la cementación se verificó la oclusión y molestias 

que puede ocasionar. 

7.-Colocar el resorte  open coil  

Luego de haber realizado la cementación se coloca el resorte open coil  1,5 cm de 

resorte comprimido fijándolo en los extremos de las bandas metálicas ortodónticos  

de la pieza 34 y 36.Verificamos oclusión y molestias que pueden sentir la paciente 

y se le realiza control cada 15 días.  

 

 

FIGURA 22. DISTALIZADOR CONFECCIONADO  

Fuente: Propia del autor 

 

FIGURA 23. DISTALIZADOR CEMENTADO      Fuente: Propia del autor 
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6. DISCUSION: 

 

La cantidad de movimiento molar lograda fue de 0.9mm en un lapso de 15 días, 

llegando la paciente con un espacio medible del primer premolar inferior izquierdo 

(35) al primer molar inferior permanente del mismo lado (36) de 5mm ,como los 

resultados obtenidos con (Sinaín-Mandariaga LI, Escoffié-Ramírez M, Aguilar-

Ayala FJ, Serrano-Piña R, Pinzón, 2014) que en periodos de 15 días observaba 

movimientos de distalización de la pieza 36 obteniendo resultados finales  en 8 

semanas. 

La estructura del open coil con sus resortes abiertos reduce considerablemente la 

frecuencia de activaciones. Comprobando lo emitido por (Sinaín-Mandariaga LI, 

Escoffié-Ramírez M, Aguilar-Ayala FJ, Serrano-Piña R, Pinzón, 2014) que 

manifiesta que mediante la aplicación de un recuperador de espacio con resorte 

NITI se pudo recuperar el espacio necesario para la erupción normal del 35 además 

(Prato, 2007)obtuvo  resultado con 2 activaciones en un paciente de 11 años al 

utilizar resorte open coil Niti para distalizar primeros molares permanentes 

superiores. El hecho de ser un aparato fijo en un niño, se presenta el temor de 

enfermedad periodontal, pero con el control periódico de 15 días, se evitaba la 

acumulación de placa excesiva en el distalizador, según (Sinaín-Mandariaga LI, 

Escoffié-Ramírez M, Aguilar-Ayala FJ, Serrano-Piña R, Pinzón, 2014) el uso de 

resorte NiTi es de fácil aseo, posee una gran accesibilidad  para la limpieza. 

Además la utilización de este distalizador no era necesario la participación del 

paciente o de su mama, de tal modo una vez cementado la acción del resorte open 

coil se activó, teniendo criterios similares con (Prato, 2007) ”Esta aparatología no 

necesito la cooperación del paciente por lo que no constituye un factor de riesgo 

para lograr la distalización .Este aspecto contribuye a disminuir el tiempo total del 

tratamiento”. 

Finalmente se puede considerar que el distalizador con resortes open coil, posee 

ventajas como  ausencia de molestias al paciente, no dificulta el habla, no requiere 

la colaboración del paciente y el periodo de ejecución del tratamiento es corto, 

según los resultados obtenidos. 
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FIGURA 25-26 ARCADA INFERIOR Y VISTA LATERAL –RESULTADOS  

Fuente: Propia del autor 

 

FIGURA 24. RADIOGRAFIA PERIAPICAL –RESULTADOS 

Fuente: Propia del autor 
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7.-CONCLUSIONES: 

 

-El resorte open coil es una alternativa para distalizar primeros molares 

permanentes, se logró recuperar el espacio deseado para la erupción normal del 

35.Solo se efectuó una activación para poder completar el tratamiento deseado en 

un lapso mínimo se pudo obtener resultados. 

-El resorte de Níquel Titanio o resorte espiralado  en su capacidad puede ejercer 

una gran extensión de fuerza constante, continua y ligera durante meses, con una 

sola activación. 

-“Los resortes super elàsticos deben de producir un movimiento distal de los dientes 

posteriores en una proporción de 1 a 1,5mm/mes”. (Viazis, 1995) 

-El resorte de níquel titanio se usan en maloclusiones de clase II con incisivos en 

posición  norma o lingualizados y están contraindicados en mordidas abiertas 

esqueléticas o dentales con incisivos vestibularizados. (Paola Ciro, 2011). 

-Se puede considerar que el resorte open coil  es una buena elección de tratamiento 

a niños con mesializaciòn de primeros molares, debido a que no produce dolor 

alguno o una fuerza externa dolorosa por lo tanto el infante no presenta una 

reacción adversa a este tratamiento. 
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8.RECOMENDACIONES : 

-Realizar mayor cantidad de experiencias en el uso de resortes tanto de nitinol 

como de acero para recopilar datos que permita tener resultados en los pacientes.  

- Este tipo de trabajos sirvan como base de información de interés tanto para 

estudiantes como el odontólogo en haras de lograr satisfacer las necesidades de 

los pacientes . 

- Realizar seguimientos a los trabajos realizados para determinar los resultados a 

largo plazo y los efectos secundarios que se pudieran presentar en estos 

tratamientos. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD PILOTO DE ODONTOLOGIA  
 

HISTORIA CLÍNICA 

 
Fecha de ingreso: 17/11/15                                                    Expediente No.001 
Responsable: Susy Anabel Rodriguez Valarezo  
 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN:  

Apellidos: BAQUE PINCAY  
Nombres: JAZZU ISABEL 
Edad: 8 AÑOS    Raza: MESTIZA 
Domicilio: Clda.MARTHA DE ROLDOS –SOLAR 5    Teléfono: _______________________ 
Representante: ISABEL PINCAY (mama)    Teléfono: _______________________ 
Se ha realizado tratamiento de ortodoncia previo?   SI  -  NO  Hace que tiempo? ____________ 

 
HISTORIA MÉDICA:  

Esta bajo tratamiento médico? NO_________________________________________________ 
Nombre los medicamentos tomados en los últimos 6 meses:__NO________________________ 
Es alérgico a la penicilina y otro medicamento? SI – NO ________________________________ 
Ha tenido complicaciones con anestesia en boca y hace que tiempo? __NO_________________ 
Padece Ud. De alguna de las siguientes enfermedades? 
Hemofilia: SI – NO              Asma: SI – NO               Hepatitis: SI – NO              Tuberculosis: SI - NO 
Diabetes: SI – NO               Apoplejía: SI – NO            Artritis: SI – NO                
Alguna otra enfermedad: ______NINGUNA___________________________________________ 
Antecedentes familiares maternos: NINGUNO__________________________________________ 
  

MOTIVO DE CONSULTA: “Quisiera que le curen las caries a jazzu y que le saquen algunos 

dientes flojos “(Mama de Jazzu-Isabel Pincau) 

NOMBRE DEL ALUMNO QUE LO ATIENDE:Susy Anabel Rodriguez Valarezo  

 

EXAMEN FACIAL: 

Tipo de cara:  Braquifacial:_______        Mesofacial: __X____    Dolicofacial: _________ 
Vista frontal:    Tercio superior: _________    Tercio medio:________  Tercio inferior: ________ 
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Perfil:     Recto:__X______    Convexo:__________      Cóncavo:__________ 
 
 

 

EXAMEN CLINICO: 

 

Señale con un  visto o subraye  

 

Estructuras 

Nariz Grande Mediana   X  Pequeña Tabique desviado: SI - NO 

Labios      Hipertónico                                                                        Funcionales  X Hipotónico  Interposición:  SI - NO 

Señale con 
una S si es 
Sup / una I si 
es inferior  Macroquelia  Microquelia L. Fisurado 

con fuerza                                    
 sin fuerza 

Mentón  Grande Mediano    X Pequeño Rictus 

 
SISTEMA MASTICATORIO: 

 

Estructuras 

lengua 

Macroglosia  Normal   X Microglosia Frenillo: Dificultad en 
Pronunciación:  SI - NO 
Interposición:  SI - NO      
Con fuerza                             
Sin fuerza  

Bóveda Platina  
Amplia Normal   X Profunda            

Ojival  
Fisura Unilateral         
Fisura Bilateral 

Mucosa Bucal Aftas Normal   X Laceraciones  Ulceras 

A.T.M            
Señale D o I para 
referir el lado 
derecho o 
izquierdo que 
presenta el signo o 
síntoma  

Chasquido  no   
Lado D:                    
Lado I:  

Ruido    NO        
Lado D:                    
Lado I:  

Dolor       NO      
Lado D:                    
Lado I:  

Traba              NO                  
Lado D:                            
Lado I:  

 

Apertura: 3.10cm 

Trayectoria 
Normal  

Trayectoria 
Desviada 
hacia:________ 

Observaciones 
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EXPLORACIÓN MUSCULAR: 

 

Señale D o I para referir el lado 
derecho o izquierdo que presenta el 

signo o síntoma  
Contractura Dolor a la palpación  Normal 

M. Temporal:     X 

M. Macetero:     X 

M. Pterigoideo Ext.     X 

M. Pterigoideo Int.     X 

M. Digástrico:     X 

M. Esternocleido-mastoideo:       X 

 

 

 

HÁBITOS ORALES: 
 

Respiración: Nasal:  X Bucal Buco-nasal 

Adenoides: Normal   X Extirpadas Hipertrofia 

Deglución:  Normal    X Atípica    

Succión:  Ninguna   X Digital Labial  

Onicofagia: No    X SI   

Pronunciación:  Norma    X Dificultad con las letras:    

 
 

SISTEMA DENTARIO: 

 
Dentición Temporaria   Dentición Mixta  Dentición Permanente:X  

Dientes ausentes: 53-63-73-75-85-83 

Dientes cariados: 36-46 

Dientes Fracturados:Ninguno 

Hipoplasia del esmalte:NO 

Higiene dental:  buena   regular   X mala 

Cuantas veces se cepilla al día? 1 DIARIA                        Usa Hilo dental?       SI – NO 

 

TIPO DE OCLUSIÓN:  

 

 
Neutro Disto Mesio 

Relación molar derecha  X     

Relación molar izquierda  X     

Relación  canina derecha  NO     

Relación canina izquierda   NO     

Overjet 1.5mm   

Overbite 1.5mm   
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  No. pieza   No. pieza 

Vestíbulo versión  - Linguo versión   36-46 

Palato versión   - Giroversión   - 

Mesioagresión   36-46-14-24 Distogresión   - 

Infraoclusión   - Ectópicos  - 

Ausentes      

 

 

 

ESTUDIO DE MODELOS:  

 
Tipo de modelos: Estudio____X_____ Trabajo:___________   Control:________ 
 
 
Forma de arco:   Ovoide (Tipología maseterina)       ____x_________ 
   Cuadrangular (Tipología Temporal) ______________ 
   Triangular (Tipología pterigoidea)   _________________ 
 
 
Número de Piezas dentarias: 
 
Temporarias:______0___________  Permanentes:_______18_________ 
Línea media alterada:    SI – NO 
Superior:________________  Inferior:______x____________ 

 

 
Diámetro Intercanino:     Superior   NO PRESENTA           Inferior:NO PRESENTA 
Diámetro Intermolar:    Superior  : 3,8    Cm                      Inferior: 3, 4cm  
 
 

 

ESTUDIO RADIOGRÁFICO:  

 

 
No. pieza   No. pieza 

Agenesias  NO Perdida prematura  

 53-63-73-75-

85-83 

Retenidos 35-45 Persistencia  NO 

Impactados  NO Dilaceraciones  NO 

Supernumerarios  NO Caries proximales  NO 

Reabsorción radicular   Procesos periapicales  NO 
 
 

 

 

ÍNDICE DE ROBERT MOYERS:  
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Sexo:   Masculino__________ Femenino:_____X_____ 
 
 

ANALISIS DE MOYERS 

SUMA MESIODISTAL DE INCISIVOS : 

DIENTE 42 41 31 32 SUMA 
INCISAL 

ANCHO MESIO-

DISTAL 

6mm 5mm 5mm 6mm 22mm 

 

 MAXILAR MANDIBULA 

 DERECHO IZQUIERDO DERECHO IZQUIERDO 

ESPACIO 
REQUQERIDO 

20mm 20mm 17mm 20 mm 

ESPACIO 

DISPONIBLE 

20.5mm 20.5mm 20.8mm 20.8mm 

DIFERENCIA  
 

-0.5mm -0.5mm -3.6mm -0.8 

 

DISCREPANCIA:LEVE DISCREPANCIA :MODERADA Y 

LEVE  
 

 
 
 

 

RESUMEN DIAGNÓSTICO 
 

NOMBRE: JAZZU ISABEL BAQUE PINCAY   EDAD:8 AÑOS 

 

Paciente femenino de 8 años de edad ,con clase I de angle  presenta en armonía 

sus estructuras óseas, presenta clase I molar bilateral y ausencia de clase canina 

bilateral  En el maxilar superior presenta mesializacion de primeros premolares 

superiores Mientras que en maxilar inferior mesilaización del primer molar 

permanente  bilateral, provocando la perdida del perímetro del arco e inclusión del 

segundo premolar.lingualización de primeros molares inferiores de ambos lados .  

Perdida de los siguientes dientes 53-63-73-75-83-85 .Labios funcionales, en 

armonía, Perfil recto 
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TIPO DE TRATAMIENTO SI NO 
DESCRIPCION DE 

APARATOLOGIA/PROCEDIMIENTO Q.  

MIOFUNCIONAL       

ORTOPEDIA       

ORTODONCIA X    

DISTALIZADOR DE PRIMER MOLAR PERMANENTE 
CON RESORTE OPEN COIL  
  

 MEDICION DE BANDAS ORTONDONTICAS 
 IMPRESIÓN DE ARRASTRE 
 REALIZACION DE MODELOS (YESO DE 

ORTODONCIA) 
 REALIZACION DE DISTALIZADOR FIJO 
 CEMENTACION 
 VERIFICACION DE OCLUSION 

ORTODONCIA 
PREVENTIVA  

      

QUIRURGICO        

 

PLAN DE TRATAMIENTO 

1.Recuperar el espacio necesario con 

APARATOLOGIA REMOVIBLE 

 Distalizador de molar para maxilar inferior con tornillo de expansión unilateral 

 Distalizador de  primer molar con Helicoide 

 

APARATOLOGIA FIJA  

 Distalizador fijo con resorte  open coil 

2.-Mantener el espacio recuperado hasta la erupción de los premolares  
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RADIOGRAFIA PANORAMICA 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA 

 

 

 

Yo, Jazzu Baque Pincay, con cedula de identidad Nº                    , autorizo a los 

estudiantes para que tomen fotografías, cintas de video, películas y grabaciones 

de sonido de mi persona o para que me realicen una entrevista y puedan ser 

copiadas, publicadas ya sea en forma impresa solo con fines académicos. 

 

Firma: 

……………………………………………………………….. 

 

Fecha: 

Guayaquil, 9 de Enero del 2016 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES/TUTORES DE MENORES 

DE EDAD 

 

 

Yo, Isabel Pincay, con cedula de identidad Nº……………………, certifico que 

soy el padre de: Jazzu Baque Pincay, y en nombre de él doy mi consentimiento 

a que se lleve a cabo los procedimientos que me han sido dados a conocer. 

 

 

 

Firma: 

……………………………………………………………………. 

 

 

Fecha:  

Guayaquil, 9 de enero del 2016



3 
 

 


