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RESUMEN 

Los recuperadores de espacio son una mecánica de tratamiento orientada a 

recuperar el espacio perdido en el arco dentario por pérdida prematura de 

dientes temporarios. La caries dental, es la principal causa de estas 

pérdidas, el índice de caries en países latinoamericanos es del 70% a los  8 

años de edad.  En nuestro medio es común extraer piezas temporales sin 

colocar mantenedores de espacio, provocando pérdida del perímetro del 

arco por migración de las piezas permanentes al erupcionar, los más 

afectados son los premolares y caninos por perdida de molares 

temporarios. En este caso clínico el paciente de 8 años, 1 mes, en dentición 

mixta y con pérdida prematura de las piezas 85 y 74 por caries, sin 

colocación de un mantenedor de espacio, presenta disminución del 

perímetro del arco y falta de espacio para la erupción de las piezas 45 y 34. 

Después de realizar el análisis de Moyers se determinó que faltaban 2,1mm 

en  la hemiarcada izquierda y 4,0mm en la hemiarcada derecha,  se realizó 

un recuperador de espacio fijo, con bandas en las piezas 36 y 46 y un arco 

lingual con omegas en las zonas de la pérdida prematuras, se controló y 

activó durante dos meses observándose la mesialización de las piezas 44 y 

73 aumentando 1mm el perímetro del arco en cada hemiarcada.  Paciente 

debe continuar el siguiente año lectivo en control de la aparatología, hasta la 

erupción de los permanentes. 

Palabras claves: recuperador, maloclusión, perímetro, mesialización 
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ABSTRACT 

Regenerative space are a mechanical treatment aimed at recovering lost space in 

the dental arch for premature loss of deciduous teeth. Tooth decay is the main 

cause of these losses, the rate of decay in Latin American countries is 70% at 8 

years old. In our environment is common to extract parts without placing temporary 

space maintainers, causing loss of arch perimeter migration of permanent teeth to 

erupt, the most affected are premolars and canines for loss of temporary molars. 

In this clinical case the patient of 8 years, 1 month, mixed dentition and premature 

loss of parts 85 and 74 cavities, without placing a space maintainer, has 

decreased the perimeter of the arc and lack of space for eruption parts 45 and 34. 

After performing the analysis determined Moyers missing 2.1mm and 4.0mm on 

the left hemiarcada on the right hemiarcada, a recovery monospaced performed 

with bands in the parts 36 and 46 and a lingual arch omegas in areas of premature 

loss was monitored and observed for two months activated mesialization parts 44 

and 73 by increasing the perimeter of arc 1mm in each hemiarcada. You should 

continue the next school year in control of the apparatus, until the eruption of the 

permanent. 

Keywords: recovery, malocclusion, perimeter, mesialization 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La   dentición   decidua   o   temporal   cumple un rol  de gran importancia en el 

crecimiento y desarrollo de las niñas y niños, en funciones como la estética,  

masticación, prevención de inadecuados hábitos, orientación de la erupción e 

inclusive puede llegar a afectar su capacidad de comunicarse. La pérdida 

prematura de molares temporales y el fracaso en proteger su espacio al tiempo 

del recambio dentario pueden poner en peligro la existencia de una oclusión 

normal cuando aparezca la dentición permanente. (Barbería, 2001)  

Lo cual ha conllevado a que la  Odontología como ciencia, haya evolucionado 

mucho en sus procedimientos y técnicas, situando a la prevención en un lugar 

predominante en la actualidad, tal es el caso, que se han derivado 

especializaciones como sucede con la Odontopediatría, especialidad que se 

encarga del cuidado, desde la aparición de los primeros dientes llamados 

deciduos, el cual se hace necesario empiece lo más temprano posible para 

asegurar al máximo la permanencia de éstos en la cavidad bucal. (Clemente, 

2001)    

Los dientes de los seres humanos se desarrollan en dos formas, la temporal, 

decidua o primaria y la permanente o secundaria. (Marín, 2001)  

La dentición temporal, se debe procurar mantener íntegra hasta el recambio, ya 

que éstos mantienen el espacio que van a necesitar los dientes permanentes para 

poder erupcionar de manera adecuada.  

Existe un alta y grave frecuencia de la pérdida prematura de dientes temporales, 

lo que resulta ser una de las causas principales, que a futuro producen la pérdida 

del equilibrio dentario, y se puede originar el acortamiento del perímetro de arco 

por la migración del diente posterior hacia mesial y hacia distal del diente anterior 

al espacio edéntulo, la extrusión del diente antagonista, por lo que se podrían 

presentar problemas en la Articulación Temporo Mandibular, lo que resultaría en 

tratamientos protésicos prematuros y el sistema estomatognático podría sufrir un 

desequilibrio, reflejado en maloclusiones dentarias. (Clemente, 2001)  
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Los dientes de la dentición conocida como decidua o primaria, hacen su erupción 

entre los 6 y 7 meses de edad, completando el proceso entre 28 y  29  meses.  

Una de las funciones principales de ésta dentición es preservar  los espacios 

necesarios para la correcta  erupción de  la dentición permanente,  proceso con el 

cual se adapta el  recambio dental y que comienza en promedio  hacia los 6 años 

de edad. (Vellini, 2002) 

La extracción temprana de los dientes deciduos  puede afectar la función de 

masticación,  así como alterar  el orden y  la secuencia de erupción de la dentición 

definitiva, lo que incide en el desarrollo de hábitos bucales dañinos, alterar la 

función fonética y acortar  el perímetro del arco dental entre las piezas 

temporarias, induciendo a  maloclusiones,  originando inclinación y 

desplazamiento de los dientes contiguos, reducción del espacio para el  

permanente a erupcionar, apiñamientos,  malposiciones dentarias, desviación de 

la línea media dental, produciendo  asimetrías faciales. (Colisti, 2010) 

En este sentido tenemos que dentro de las causas que más se asocian a la  

pérdida prematura de los dientes primarios se encuentran: la caries dental sin 

tratar (propiciando infecciones odontogénicas), la erupción temprana de las piezas 

dentarias definitivas, las iatrogenias y los traumatismos  dentoalveolares. 

(Hoffding, 1978) 

Las afecciones bucales constituyen un considerable problema de salud pública, 

por el significativo impacto sobre los individuos y la sociedad pues causan, 

malestar y en ocasiones discapacidad social y funcional, así como también 

pueden llegar a afectar la calidad de vida de las personas, siendo la caries entre 

todas estas una de las principales afecciones bucales de la población. 

En su trabajo presentado en el curso de ortodoncia preventiva e interceptiva y 

ortopedia dentofacial, realizado en la República de  Venezuela en el 2001,  

Clemente (2001) "se propuso puntualizar las causas, determinar las  

consecuencias  y exponer las acciones clínicas ante la pérdida prematura de los 

dientes deciduos" y al fin de su estudio concluyó lo que sigue: 

Al presentarse la pérdida prematura de una pieza decidua, se debe empezar lo 

antes posible con el cuidado de los dientes  temporales, si se llega a presentar 
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esta clase de pérdida temprana se deben considerar algunos  factores como por 

ejemplo: el diente ausente, apiñamientos, existencia  de dientes deciduos,  orden 

de la erupción de dientes definitvos,  condiciones oclusales, presencia de hábitos, 

así como grado de discrepancia en el arco. (Clemente, 2001) 

Pese a los múltiples avances de la ciencia y la tecnología,  hoy en día persiste la 

ignorancia de muchas personas acerca de la real importancia de los dientes 

primarios, y de asegurar su permanencia en la cavidad bucal hasta el recambio 

dentario fisiológico, por lo que resulta cotidiano escuchar a padres referirse a 

estos dientes como innecesarios ya que vienen otros, lo que deviene en la falta de 

cuidado de los mismos, que a la postre conlleva la pérdida prematura de estas 

piezas dentarias, que como se ha puntualizado es la principal causa de 

maloclusiones en los niños. 

Al referirnos a la pérdida prematura de los dientes deciduos debemos hacer 

énfasis en la diferencia entre pérdida prematura y pérdida temprana de los 

dientes, así podemos definir a la pérdida prematura como aquella pérdida 

temprana de los dientes deciduos, con la cual se ven comprometidos el perímetro 

natural o la longitud de arco y por consiguiente se afecta la erupción de los 

dientes permanentes, mientras que la pérdida temprana se refiere a la pérdida de 

los dientes temporales antes de que llegue el recambio dentario, pero sin que se 

afecte  el perímetro natural o la longitud de arco y por consiguiente se 

comprometa la erupción de los dientes permanentes. (Clemente, 2001) 

Con la pérdida temprana o prematura de los dientes primarios, los tipos de 

maloclusiones o problemas dentarios observados con mayor frecuencia en estos 

pacientes son migración hacia mesial  del primer molar permanente lo que resulta 

en una de las clases de  maloclusión que definió el Dr. Edward H. Angle que 

según explicó se daba por la falta de espacio en los maxilares por la erupción de 

dientes definitivos  así como otras. (Gurkeerat, 2009) 

La Caries Dental como causa de Maloclusión.- Las caries  en la dentición 

decidua, que se origina en el espacio entre diente y diente conocido también 

como interpróximal, representa una de las principales causas de la pérdida de 

espacio,  puesto que ésta causa la pérdida de las piezas primarias lo que conlleva 
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a que el  diente contiguo se desplace hacia la cavidad  que surge como 

consecuencia del diente perdido, reduciendo la longitud del arco, desequilibrando 

las   fuerzas   naturales que  mantienen  la normoclusión dental. (Clemente, 2001) 

Tipos de espacios 

En la dentición mixta nos encontramos diferentes tipos de espacios: 

 – Espacios interdentarios. 

 – Espacios de primate; y, 

 – Espacio de deriva.(Nova, 1995) 

Espacios interdentarios 

Al momento de la erupción de los primeros dientes no se evidencian diastemas, 

sin embargo, aproximadamente entre la edad de  5 a 6 años, mientras se lleva a 

cabo el crecimiento de las arcadas dentarias se originan diastemas mayormente 

entre los dientes conocidos como  incisivos. Esa es la forma de asegurarse el 

suficiente espacio para cuando ocurra  la erupción de los incisivos permanentes. 

Por lo que se puede concluir que una persona que presente una correcta 

alineación de los incisivos temporarios, con adecuados puntos de contacto, 

posiblemente  a los 6 o 7 años,  presentará en sus piezas permanentes 

apiñamientos, exceptuando los casos en que presente una diastema conocida 

como del “mono” o también "espacio de primate “. (Nova, 1995) 

Espacio de primate 

En los niños de 5 a 6 años, el crecimiento de las arcadas también se puede 

presentar con un diastema mayor antecanino superior y post-canino inferior en 

lugar de diastemas múltiples entre los incisivos. Como causa de este diastema se 

`puede esperar  suficiente espacio en la arcada lo que permitirá la correcta 

alineación de los dientes permanentes.  (Nova, 1995) 

 Espacio de deriva o de Nance  

Se conoce con este nombre al espacio que surge por la diferencia de tamaño de 

los caninos y molares temporarios con sus recambios definitivos: en los 
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premolares y caninos.  El espacio en cada hemiarcada se situa entre 1,7 mm. en 

la arcada superior y 2,3 mm. en la arcada inferior. No existe uniformidad en 

cuanto al uso  este espacio por parte de todos los autores, ya que si bien algunos 

lo utilizan otros estudiosos manifiestan que existe un elevado índice de recidiva. 

(Nova, 1995) 

 En la época del recambio dentario, la pérdida de espacio se puede suscitar por 

alguna de siguientes causas:  

– Pérdida de diámetro mesiodistal de las piezas temporarias por ejemplo por 

caries. 

–  Pérdida prematura de piezas temporarias 

–  Migración hacia mesial  de los dientes posteriores.  

Por todo esto, el uso de los mantenedores o recuperadores de espacio es habitual 

para los ortodoncistas, debido a que es frecuente la pérdida prematura de las 

piezas deciduas. (Nova, 1995) 

Recuperadores de espacio.- 

Al referirnos a los recuperadores de espacio es importante que tengamos claro 

que  recuperar el espacio es una acción de eliminar que permite re obtener un 

espacio   perdido, por caries o pérdidas prematuras en la dentición temporal; es 

decir, no es obtener espacio donde no existía al momento de examinar al 

paciente. (Planells, 2008) 

En este sentido Escobar (1990), en su obra titulada “Odontología Pediátrica” nos 

refiere que “las técnicas para recuperar espacio se aplican mayormente en los 

casos en la que la longitud de arco existente se redujo por causas denominadas 

ambientales, bien sea o migración hacia mesial de los molares o por la inclinación 

lingual de las piezas incisivas. En estos casos lo lógico y conveniente sería 

recuperar espacio en los lugares donde ha ocurrido la pérdida." 

Así también, el mismo tratadista sostiene que la aplicación de este tratamiento 

varía en complejidad, en los casos en que se trate de desplazamiento hacia 

mesial por inclinación o por desplazamiento de la pieza, ya sea que se trate de 
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superior o inferior. Como ya se ha expuesto en los casos de pérdida prematura de 

las piezas deciduas se puede perder espacio como consecuencia de la migración 

de otras piezas dentarias. (Escobar, 1990) 

Las técnicas utilizadas deben estar orientadas a la recuperación de al menos 3 

mm de espacio en una zona en particular.  En todo tiempo se debe tener presente 

que de manera general es mucho mas fácil recuperar espacio en el maxilar 

superior que en la mandíbula, esto se debe a que la bóveda denominada palatina 

proporciona un anclaje más óptimo para este tipo de aparatología removible, así 

como que se puede hacer un mayor uso de fuerzas al momento de su colocación. 

(Escobar, 1990) 

Se puede recuperar el espacio perdido causado por la inclinación dental, 

haciendo que la corona del diente vuelva a su posición normal, este objetivo se 

puede alcanzar con la colocación de un recuperador de espacio fijo o removible,  

sin embargo, el espacio perdido por la migración dental de varias piezas  perdido 

implica desplazar todo la pieza dental. Este tipo de tratamiento exige un control 

periódico para lograr así que la corona y la raíz se desplacen de manera segura, 

por ello es recomendable la colocación y adaptación de un recuperador de 

espacio fijo. (Guerrero, 1984)  

Así pues, el tratamiento para recuperar espacio se debe realizar solo si el caso 

cumple con las condiciones a continuación: Cuando ha existido pérdida de uno o 

varios dientes deciduos; o por lo consiguiente si se ha perdido espacio en el 

perímetro de arco a causa de la migración hacia mesial del primer molar 

permanente. (Guerrero, 1984) 

En este sentido debemos tener en cuenta que la labor de recuperar espacio no es 

la de crear el espacio, puesto que con esta acción se pretende recuperar lo que 

en algún tiempo estuvo ahí. (Moyers, 1992) 

Clasificación de los Recuperadores de espacio: La clasificación más 

comúnmente aceptada los divide en:  

 Removibles; y,   

 Fijos 
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Recuperadores de espacio removibles  

Consiste en una placa activa que se la modifica para ser utilizada como 

recuperador de espacio. Está formada por un tornillo de expansión que se sitúa 

en l área en la que se ha sufrido la pérdida del diente. La principal ventaja es que 

ejerce estimulación de la erupción del diente permanente ya que actúa en el 

reborde alveolar. Para la aplicación de este tipo de recuperador se hace 

indispensable contar con la colaboración del paciente para el control y 

permanencia del mismo en la cavidad bucal. (Planells, 2008) 

Este tipo de recuperadores se confecciona con bandas en las piezas contiguas al 

espacio en que se ha sufrido la pérdida, se suelen soldar tubos en lingual y 

vestibular. Posteriormente se procede a adaptar arcos seccionales entre 0,4mm a 

0,5mm de diámetro y muelles comprimidos. Sin embargo por cuanto no contenien 

al antagonista no son considerados funcionales. (Planells, 2008) 

Recuperador de Gerber modificado.  

Este tipo de  recuperadores son de los que se consideran como prefabricados a 

los que se agrega un muelle  con una banda o corona, según corresponda el 

caso.  (Planells, 2008) 

Recuperador de García-Godoy 

Este tipo de recuperador consiste en un mantenedor de espacio de 2 bandas con  

barras dobles con asas en forma de “U”,  al que periódicamente se abre el asa 

con lo que se logra recuperar el espacio. (Planells, 2008) 

Recuperador de Mayne 

Este tipo de recuperador no es otra cosa que el mantenedor de espacio de 

Mayne,  al que periódicamente se le activa el alambre, e incluso se le puede 

implementar un asa de activación. Para la confección de este tipo de recuperador 

se hace necesario un examen radiográfico panorámico, donde podamos verificar 

la presencia de las piezas dentarias permanentes, de la misma manera su 

ubicación y estado. De acuerdo al grado de calcificación radicular, se procede a 

solamente controlar  el caso, esto es, si supera los dos tercios de la raíz , puesto 
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que ya está próximo a erupcionar la pieza permanente, pero si por otra parte, no 

supera este grado de calcificación se diagnostica un mantenedor si se cuenta con 

el suficiente espacio, o en el caso de que se evidencia una pérdida de espacio se 

recomienda un recuperador. (Planells, 2008) 

Todas las circunstancias antes anotadas en que se ha perdido espacio y existe el 

riesgo de Mal oclusión  u otro tipo de afección, sugieren la implementación de un 

tratamiento odontológico, el cual debe ser apropiadamente escogido por el 

profesional de la salud,  que con un amplio análisis de las condiciones fisiológicas 

del paciente y con base en los estudios y exámenes técnicos elaborados al 

mismo, podrá determinar el más adecuado.  

Con lo antes dicho, la finalidad del presente trabajo es fomentar en todos aquellos 

a quienes alcance, en primer lugar, la importancia de la prevención en salud oral, 

en lo que nos atañe y de manera especial en el cuidado de la dentición primaria lo 

más temprano posible, lo cual, evitaría en sobremanera la perdida prematura de 

las piezas dentarias deciduas, una de las principales causas de la Maloclusión. 

Así también, la autora pretende dar a conocer los recursos odontológicos  

disponibles para minimizar el impacto que podría causar la referida perdida 

prematura de las piezas primarias y más propiamente dicho en el caso que nos 

ocupa materia del presente caso clínico la aplicación del recuperador de espacio 

en un menor, cuyas características y circunstancias, así como las técnicas y 

procedimientos  utilizados serán expuestos a lo largo y ancho del presente.     
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2. Objetivo 

Proponer el uso de los recuperadores de espacio como medio de ayuda para 

recuperar la longitud del arco y prevenir  la maloclusión  dental. 

3. Desarrollo del caso 

3.1 Historia clínica # 79122 

3.1.1 Identificación del paciente 

Edad: 8 años, 1 mes. 

Sexo: Masculino. 

3.1.2 Motivo de la consulta 

 ”Que me revisen todos mis dientes” 

3.1.3 Anamnesis 

Enfermedades x Especifique 

Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis) -  

Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, infarto) -  

Endócrinas (cretinismo, diabetes, hipotiroidismo) -  

Hematológicas (anemia, hemofilia) -  

Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma) -  

Renales (insuficiencia, glomerulonefritis) -  

Neoplasma (leucemia, carcinomas) -  

Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH) -  

Funcionales (en los órganos de los sentidos) -  

Neurológicas (convulsiones, lesiones cerebrales) -  

Otras:  -  

ANTECEDENTES PERSONALES:  

El parto fue:          

Natural                          (X)               Cesárea                    ( ) 

Parto A Término           (X)                Parto Prematuro       ( ) 

Meses De Gestación:   (9 Meses) 
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Lactancia Materna        (X)                Lactancia Biberón:   (X)        

Líquidos que consumía en el biberón: Colada, leche, jugos.    

Agregaba azúcar al biberón:   (x) 

HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA     

¿Goza su hijo de buena salud?  Si   (x)       No   (  ) 

¿Recibió todas las vacunas?      Si   (x)       No   (  )                                                         

¿Ha estado hospitalizado?         Si   (  )       No   (x)  

¿Lo han operado?                      Si   (  )       No   (x)  

 

¿Es alérgico algún medicamento o alimento?          Si         No  

¿A cuál?………………………………………………………………………………….. 

¿Toma su hijo alguna medicación actualmente?           Si       No  

¿Qué medicación? …………………........................................................................ 

¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?         Si       No  

¿Qué clase de trastorno?……………………………………………………………….. 

 

SU HIJO SUFRE  ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES:  

Asma - trastorno hemáticos - trastornos 

hepáticos 

- hemofilia - 

desnutrición - endocarditis 

bacteriana  

- trastornos de 

lenguaje 

- hepatitis  - 

Anemia - problemas 

respiratorios 

- problemas de la 

visión 

- sida - 

bronquitis  - Leucemia - problemas 

auditivos 

- diabetes - 

neumonía  - fiebre reumática  - problemas al 

caminar 

- convulsiones  - 

epilepsia  - complicaciones 

cardiacas 

- parálisis cerebral - hemorragias  - 

         

DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL, ENCUESTA AMBIENTAL:  

Afectivo X cariñoso - indiferente  - sensible - 

introvertido  - extrovertido - agresivo - pacifico - 

Activo X inactivo - obediente X rebelde - 
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ADLER:     Ubicación en la familia        

hijo mayor - hijo del medio X hijo menor - 

hijo único - hijo único o única en su sexo -   

 

 TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL  

definitivamente negativo - Positivo X 

Negativo - definitivamente positivo - 

 

 

EXAMEN FISICO GENERAL: Edad: 8 años, 1 mes 

Analizar: normal alterado 

locomoción  X  

Orientación X  

Equilibrio X  

 

 

ANALISIS DE DIETA: marque una x la frecuencia de alimentos 

Alimento Baja  Media  Alta  

Azúcares  X  

Sal  X  

Grasa X   

Carbohidratos   X 

Frutas  X  

Verduras  X  

 

 

EXAMEN EXTRABUCAL:   

Ganglios: NORMAL   

ATM:                 dolor   (NO)     ruido   (NO)                    

Respiración:    nasal     ( )        Mixta   (x)            

Labios:             en contacto   (x)                                  en incompetencia   ( )   

                          Hipertónicos   ( )                                 hipotónicos   ( ) 
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EXAMEN INTRABUCAL: 

Mucosa:     normal    (X)         cambio de color        ( )           aumento de volumen   ( )        

                    Úlceras   ( )         ampollas                    ( )           vesículas                     ( )                         

Encías:       normal    (X)        inflamación general   ( )           inflamación local          ( )          

Vestíbulo de la boca:   normal    (X)       alterado   (  )     

Paladar:                         normal    (X)       alterado   (  ) 

Mucosa oral:                 normal    (X)       alterado   (  ) 

Piso de la boca:            normal    (X)       alterado  (  ) 

3.2 Odontograma: 

 

Dentición mixta tardía: Presenta caries oclusal en la pieza nº 16; fosas profundas 

en las piezas nº 26, 36 y 46; Pérdida prematura de las piezas nº 74 y 85; 

Restauración en oclusal de la pieza 75. 
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Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

Piezas dentales Placa  bacteriana 

 (0,1,2,3) 

Calculo   

(0,1,2,3) 

Gingivitis  

(0,1) 

16 X 17  55  2 0 1 

11 X 12  51  2 0 0 

26 X 27  65  1 0 1 

36 X 37  75  1 0 0 

31 X 32  71  2 0 0 

46 X 47  85  1 0 1 

Total 1.5 0 0.5 

 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DENTALES:  

ha visitado al odontólogo Si termino el tratamiento anterior  

recibió aplicación de flúor  le han colocado anestesia en  boca Si 

    

cepilla dientes 1 vez al día  usa pasta dental Si 

cepilla dientes 2 veces al día   Si usa hilo dental  

cepilla dientes 3 o + veces al 

día 

 usa enjuague bucal  

el cepillado lo hace solo si un adulto supervisa el cepillado  

 

C P O TOTAL 

1 0 0 1 

c e o Total 

0 2 1 3 
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DENTICION: 

temporaria - mixta  - permanente  - 

mixta temprana - mixta reposo - mixta tardía x 

 

 

ANALISIS OCLUSION:  

en reposo si  no en sonrisa  si  no de perfil  x 

simetría facial  X  armonía facial X  Recto  

contacto labial X   Cóncavo  

Incompetencia  x estética  x  Convexo X 

 

Ocl. izq. I II III Oclusión der.  I II III Oclusión de frente x 

Molar X   Molar X   línea media centrada  

Canina    Canina    línea media desviada x 

Mordida:      abierta         profunda           cruzada     normal   

Análisis de Moyers: suma incisiva = 28mm 

42 41 31 32 TOTAL 

7mm 7mm 7mm 7mm 28mm 

 

 

 

 

 

 

arcada espacio  

requerido 

espacio existente Discrepancia 

izquierdo 25,1mm 23,0mm 2,1mm 

derecho 25,1mm 21,1mm 4,0mm 
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3.3 Imágenes de RX, modelos de estudio, fotos intraorales, extraorales. 

3.3.1 Fotos extraorales 

Foto # 1. Imagen frontal en reposo 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Forma de rostro ovalado,  simetría facial, labios en contacto. 
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Foto # 2. Imagen frontal en sonrisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Forma de rostro ovalado,  armonía facial, sin presencia de corredores bucal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31  

Foto # 3. Imagen lateral derecho 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Perfil convexo, labios en contacto con línea estética 
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3.3.2 Fotos intraorales 

 

Foto # 4. Arcada superior  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

 

Arcada superior de  forma oval, mucosa de coloración normal, dentición mixta 

tardía, presencia de incisivos, primer premolar y primer molar permanente, canino 

y segundos molares temporarios. Caries en la pieza # 16 en oclusal. 
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Foto # 5. Arcada inferior 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Arcada inferior de  forma oval, mucosa de coloración normal, dentición mixta 

tardía, presencia de incisivos, primer premolar derecho y primeros molares 

permanentes, caninos y segundo molar temporario, restauración con resina en  la 

cara oclusal de las piezas # 75, fosas profundas en caras oclusales del 36 y 46. 

 

Foto # 6. Imagen frontal de ambas arcadas en oclusión 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Dentición mixta tardía. Arcadas en oclusión, mucosa de coloración normal, línea 

media desviada, inferior a la izquierda. 
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Foto # 7. Imagen lateral derecha 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

En oclusión lateral derecha: dentición mixta tardía. 

Análisis de oclusión: pseudo clase molar III, por migración a mesial del 46. 

 

Foto # 8. Imagen lateral izquierda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

En oclusión lateral izquierda: dentición mixta tardía. 

Análisis de oclusión: Clase molar I. 
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3.3.3 Modelos de estudio 

Foto # 9. Frontal    

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Dentición mixta tardía, línea media inferior desviada  a la izquierda 

 

Foto # 10. Lateral derecho 

 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Dentición mixta tardía, oclusión molar clase III derecha. 
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Foto # 11. Lateral izquierdo 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Dentición mixta tardía, oclusión molar clase I izquierda. 

 

 

Foto # 12  Modelo de estudio superior posterior 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Arcada de forma oval, dentición mixta tardía. 
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Foto # 13  Modelos de estudio posterior inferior 

 

Fuente: propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Arcada de forma oval, dentición mixta tardía. Ausencia de piezas  74 y 85. 
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3.3.4  Imagen radiográfica 

 

Foto # 14. Radiografía Panorámica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Interpretación radiográfica: dentición mixta tardía, erupcionados incisivos,  

primeros molares y primeros premolares derechos, presencia de caninos, 

segundos molares superiores e inferior izquierdo temporarios.  Pérdida de primer 

molar inferior izquierdo y segundo molar inferior derecho, sombra radiopaca 

compatible con material de obturación en la corona del segundo molar inferior 

izquierdo temporario, gérmenes intraóseos en evolución normal y proceso 

fisiológico de risálisis normal. Presencia de fosas nasales, seno maxilar y ramas 

del maxilar inferior.   
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3.4 Diagnóstico 

Paciente de sexo masculino de 8 años 1 mes de edad,  sin antecedentes 

familiares, al  examen extra e intraoral presenta normalidad, con desarrollo 

afectivo-emocional: obediente, ubicación en la familia: hijo del medio, tipo de 

comportamiento según Frankl: positivo, acude a la consulta para  “que me revisen 

todos mis dientes”. Presenta: Dentición mixta tardía, índice de CPO de 1, índice 

de ceo de 3, índice de placa bacteriana de 1,5, clase molar I izquierda y clase 

molar III derecha,  caries en oclusal en la pieza  16, pérdida prematura de las 

piezas 74 y 85, falta de espacio en la hemiarcada inferior izquierda de 2,1mm y en 

la hemiarcada inferior derecha de 4,0mm. 

4. Pronóstico 

Paciente de 8 años, 1 mes, presenta placa bacteriana que debe ser removida, 

caries en pieza permanente, presenta piezas dentarias perdidas prematuramente. 

Pronóstico favorable si utiliza el recuperador y continúa en control. 

5. Planes de tratamiento 

Tratamiento preventivo:  

Profilaxis dentaria  

Fluorización  

Sellantes de las piezas dentarias # 26, 36 y 46  

Fisioterapia oral 

Tratamiento rehabilitador: 

a) Restauración simple oclusal en la  pieza  # 16 

b) Recuperador de espacio en maxilar inferior. 

Plan de tratamiento a) 

1) Profilaxis dentaria  y fluorización  

2) Sellantes de las piezas dentarias # 26, 36 y 46  

3) Fisioterapia oral 
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4) Restauración simple oclusal en la  pieza  # 16 con resina. 

5) Recuperador de espacio removible con doble  tornillo de expansión bilateral en 

maxilar inferior. 

Plan de tratamiento b) 

1) Profilaxis dentaria  y fluorización  

2) Sellantes de las piezas dentarias # 26, 36 y 46  

3) Fisioterapia oral 

4) Restauración simple oclusal en la  pieza  # 16 con resina. 

5) Recuperador de espacio fijo con bandas en primeros molares permanentes y 

arco lingual con omega en zona de pérdida prematura de temporarios.  

 

5.1 Tratamiento 

Se escoge el plan de tratamiento opción b, decidimos colocar un recuperador  fijo,  

para no depender de la colaboración del paciente y así lograr mejores resultados 

con la mecánica de  tratamiento aplicada. Se procede a realizar el tratamiento 

dental preventivo iniciando por la profilaxis para la eliminación de la placa 

bacteriana y enseñándole la técnica de higiene correcta para evitar la 

acumulación de placa bacteriana, se efectuó la colocación de sellantes en las 

piezas 26, 36 y 46.  Se restauró con resina la pieza 16.  
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Foto # 15 Arcada superior restaurada 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Descripción: Se restauró  pieza #16 con resina de fotocurado y sellante en la 

pieza #26. 

 

Elaboración del recuperador de espacio: 

 Colocación de separadores entre las piezas dentarias # 36 y 75. 

 Prueba de bandas en las piezas# 36 y 46. 

 Impresión de arrastre. 

 Elaboración del recuperador de espacio con alambre de acero inoxidable 

# 0,8: arco lingual con omegas bilaterales, soldado a las bandas de los 

primeros molares. 

 Adaptación y cementación del recuperador de espacio. 
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Foto # 16 Colocación de separadores 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Descripción: Se coloca los separadores entre las piezas dentarias # 75 y  36. 

 

Foto # 17 Colocación de separadores 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 
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Foto # 18  Colocación de bandas 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Descripción: Se realiza la prueba de las bandas en las piezas # 36 y 46 

 

 

Foto # 19 Toma de impresión 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Descripción: Se toma la impresión con alginato para su posterior vaciado. 
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Foto # 20 Impresión de arrastre 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Foto # 21 Elaboración del recuperador de espacio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Descripción: Se elabora el recuperador de espacio con alambre # 0.8. 
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Foto # 22 Recuperador de espacio 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Descripción: Se procede a soldar el arco lingual con omegas  a las bandas que 

se ubican en los primeros  molares permanentes. 

 

Foto # 23 Retiro de separadores 

 

        Fuente: Propia de la investigación 

      Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Descripción: Se retira los separadores con la ayuda del explorador para la 

posterior colocación de las bandas. 
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Foto # 24  Profilaxis 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Descripción: Se realiza la profilaxis previa a la cementación del recuperador 

de espacio. 

 

Foto # 25  Adaptación del recuperador de espacio 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Descripción: Con la ayuda del adaptador de banda se adapta el recuperador de 

espacio.
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Foto # 26  Cementación del recuperador de espacio 

 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

 

Descripción: Se cementa el recuperador de espacio con cemento fuji 2. 

 

Foto # 27  Control después de un mes 

 

Fuente: Propia de la investigación 

Autor: Kathryn Jasmin Ortiz Gorotiza 

Descripción: Se recuperó 1 mm, por cuanto la pieza  # 44 migró hacia distal del 

canino temporario recuperando el espacio indicado entre dicha pieza y la  # 46. 
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6.  DISCUSION 

En el caso de la pérdida prematura de una pieza dentaria, lo recomendable es 

colocar un mantenedor de espacio encaminado a preservar el espacio que ha 

quedado por la  extracción  y evitar así la disminución  del perímetro del arco con 

la finalidad de asegurar  una erupción normal de los dientes permanentes. 

(Planells, 2008) 

Sin embargo, si no se ha tomado esta precaución, como sucedió en el caso 

clínico expuesto  disminuye el espacio dejado por la extracción, siendo más grave 

cuando hay pérdida de un segundo molar temporario por la migración mesial del 

primer molar permanente.   

Indicaciones  para la colocación de los recuperadores de espacio fijo y removibles 

(Planells, 2008) 

De los fijos:  

 Se utilizan  para sustituir los incisivos, caninos y molares temporales. 

 Cuando la pérdida es de uno o dos molares próximos o cuando faltan los 

incisivos. 

 Cuando se ha indicado la elaboración de una corona para restaurar el 

diente que se va a utilizar como pilar.  

 Cuando no se puede asegurar la colaboración del paciente.  

 En pacientes a muy temprana edad. 

De los removibles: 

Los recuperadores removibles están principalmente indicados en los siguientes 

casos:  

 Para sustituir incisivos o molares temporales o pérdidas dentarias múltiples. 

 Cuando se puede realitzar una revisión periòdica del paciente.  

 Cuando se cuente con la colaboración del paciente. 

 Para restituir funciones.  
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 Por cuestiones de estètica.  

 Cuando el paciente es muy propenso a la caries dental, puesto que este 

tipo de recuperadores permite una mejor higiene 

 Cuando se carece de apoyo distal con el que se pueda estabilizar un 

recuperador fijo. 

Ante tales consideraciones, aplicándolas al caso clínico concreto, se determinó la 

elaboración de un recuperador de espacio fijo, por cuanto la pieza perdida es un 

molar temporal, el paciente es de muy corta edad, lo que no garantiza su 

colaboración en el correcto control, cuidado e higiene que requiere un 

recuperador de espacio removible. 
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7. CONCLUSIÓN 

La falta de espacio producto de la pérdida prematura de los piezas dentarias 

deciduas conlleva o puede conllevar futuras malaoclusiones, puesto que, la pieza 

a erupcionar no cuenta con el espacio suficiente lo que impediria una 

normoclusion. Ante esta problemática, los recuperadores de espacio ayudan a 

obtener  el espacio perdido con lo que se recupera la  longitud del arco, facilitando 

la erupción de los dientes subyacentes y evitando la malposición dentaria. 

Se ha podido constatar que a pesar de los multiples avances en la medicina, 

informatica, telecomunicaciones y demas ciencias, persiste el desconocimiento de 

muchas personas, en los medios preventivos de salud oral, asi como de la 

importancia de conservar la denticion primaria, cuya responsabilidad en mayor 

grado recae sobre los odontologos  y los padres de los menores.  En el caso 

clínico expuesto en el presente trabajo de investigación, se observa la  pérdida 

prematura de las piezas 85 y 74, con una falta de espacio en la hemiarcada 

izquierda de 2,1mm y en la hemiarcada derecha de 4,0mm, diagnóstico que  

motivó la implementación de un recuperador de espacio en el menor. 

Se evidenció que el paciente  asistió a sus citas de control y recuperó en el primer  

mes, un milímetro de espacio en cada hemiarcada. 

Por lo antes expuesto, se concluye que el uso de recuperadores de espacio ha 

resultado  de gran utilidad de manera particular en el paciente tratado y de 

manera general se puede aplicar a todos aquellos pacientes que presenten 

circunstancias similares.  
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8. RECOMENDACIONES 

Con base en los resultados obtenidos se recomienda lo siguiente:  

Realizar estudios de pérdida de perímetro del arco en ñinos  que hayan perdido 

de forma prematura sus molares temporarios. 

También cuantificar la efectividad de los recuperadores de espacio en las 

personas que hayan recibido el tratamiento y ya tengan erupcionadas sus piezas 

permanentes. 
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Anexo # 1  

Historia clínica 033 del Ministerio de Salud Pública del Ecuador 
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Anexo # 2  

Historia Clínica de Odontopediatria de la Facultad de Odontología de la 

Universidad de Guayaquil 

 

 

 

FICHA DE ODONTOLOGIA INFANTIL 

Fecha de inicio: 6 DE NOVIMBRE DEL 2015 Numero de historia clínica:79122 

 

 IDENTIFICACION 

 MOTIVO DE LA CONSULTA:  

“Para que me curen mis dientes” 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

Enfermedades x Especifique 

Respiratorias (insuficiencia, tuberculosis)    -  

Cardiacas (insuficiencia, hipertensión, infarto)    -  

Endócrinas (cretinismo, diabetes, hipotiroidismo)    -  

Hematológicas (anemia, hemofilia)    -  

Inmunológicas ( alergias, dermatitis, asma)    -  

Renales (insuficiencia, glomerulonefritis)    -  

Neoplasma (leucemia, carcinomas)    -  

Infecciones (hepatitis, sífilis, VIH)    -  

Funcionales (en los órganos de los sentidos)    -  

Neurológicas (convulsiones, lesiones cerebrales)    -  

Otras:    -  
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ANTECEDENTES PERSONALES: 

El parto fue:          

Natural                          (X)               Cesárea                    ( ) 

Parto A Término           (X)                Parto Prematuro       ( ) 

Meses De Gestación:   (9 Meses) 

Lactancia Materna        (X)                Lactancia Biberón:   (X)        

Líquidos que consumía en el biberón: Colada, leche, jugos.    

Agregaba azúcar al biberón:   (x) 

 

HISTORIA MÉDICA ESPECÍFICA     

¿Goza su hijo de buena salud?  Si   (x)       No   (  ) 

¿Recibió todas las vacunas?      Si   (x)       No   (  )                                                         

¿Ha estado hospitalizado?         Si   (  )       No   (x)  

¿Lo han operado?                      Si   (  )       No   (x)  

 

¿Es alérgico algún medicamento o alimento?          Si         No  

¿A cuál?………………………………………………………………………………….. 

¿Toma su hijo alguna medicación actualmente?           Si       No  

¿Qué medicación? …………………........................................................................ 

¿Ha tenido trastornos nerviosos, mentales o emocionales?         Si       No  

¿Qué clase de trastorno?……………………………………………………………….. 

 

SU HIJO SUFRE  ALGUNA DE LAS SIGUIENTES ENFERMEDADES:  

asma - trastorno hemáticos - trastornos 

hepáticos 

- hemofilia - 

desnutrición - endocarditis 

bacteriana  

- trastornos de 

lenguaje 

- hepatitis  - 

anemia - problemas 

respiratorios 

- problemas de la 

visión 

- sida - 

bronquitis  - Leucemia - problemas 

auditivos 

- diabetes - 

neumonía  - fiebre reumática  - problemas al 

caminar 

- convulsiones  - 

epilepsia  - complicaciones 

cardiacas 

- parálisis cerebral - hemorragias  - 
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DESARROLLO AFECTIVO-EMOCIONAL, ENCUESTA AMBIENTAL:  

afectivo X cariñoso - indiferente  - sensible - 

introvertido  - extrovertido - agresivo - pacifico - 

activo X inactivo - obediente X rebelde - 

 

 

ADLER:     Ubicación en la familia        

hijo mayor - hijo del medio X hijo menor - 

hijo único - hijo único o única en su sexo -   

 

 TIPO DE COMPORTAMIENTO según FRANKL  

definitivamente negativo - positivo X 

Negativo - definitivamente positivo - 

 

EXAMEN FISICO GENERAL: Edad:  

Analizar: normal alterado 

locomoción  X  

orientación X  

equilibrio X  

 

 

ANALISIS DE DIETA: marque una x la frecuencia de alimentos 

Alimento Baja  Media  Alta  

Azúcares  X  

Sal  X  

Grasa X   

Carbohidratos   X 

Frutas  X  

Verduras  X  

 

 

EXAMEN EXTRABUCAL:   

Ganglios: NORMAL   

ATM:                 dolor   (NO)     ruido   (NO)                    
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Respiración:    nasal              ( )                 Mixta                      (x)            

Labios:             en contacto    (x)                en incompetencia   ( )   

                          Hipertónicos   ( )                 hipotónicos            ( ) 

 

EXAMEN INTRABUCAL: 

Mucosa:     normal   (X)         cambio de color         ( )          aumento de volumen   ( )        

                    Úlceras   ( )         ampollas                    ( )          vesículas                      ( )                         

Encías:       normal    (X)        inflamación general   ( )         inflamación local            ( )          

Vestíbulo de la boca:   normal    (X)       alterado   (  )     

Paladar:                         normal    (X)       alterado   (  ) 

Mucosa oral:                 normal    (X)       alterado   (  ) 

Piso de la boca:            normal    (X)       alterado  (  ) 

3.2 Odontograma: 

 

Dentición mixta tardía: Presenta caries oclusal en la pieza nº 16; fosas profundas 

en las piezas nº 26, 36 y 46; Pérdida prematura de las piezas nº 74 y 85; 

Restauración en oclusal de la pieza 75. 
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 Examen Periodontal: Índice de Higiene Oral Simplificado 

Piezas dentales Placa  bacteriana 

 (0,1,2,3) 

Calculo   

(0,1,2,3) 

Gingivitis  

(0,1) 

16 X 17  55  2 0 1 

11 X 12  51  2 0 0 

26 X 27  65  1 0 1 

36 X 37  75  1 0 0 

31 X 32  71  2 0 0 

46 X 47  85  1 0 1 

Total 1.5 0 0.5 

 

 

 

 

 

ANTECEDENTES DENTALES:  

ha visitado al odontólogo Si termino el tratamiento anterior  

recibió aplicación de flúor  le han colocado anestesia en  boca Si 

cepilla dientes 1 vez al día  usa pasta dental Si 

cepilla dientes 2 veces al día   Si usa hilo dental  

cepilla dientes 3 o + veces al 

día 

 usa enjuague bucal  

el cepillado lo hace solo Si un adulto supervisa el cepillado  

 

 

 

C P O TOTAL 

1 0 0 1 

C e o total 

0 2 1 3 
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DENTICION: 

temporaria - mixta  - permanente  - 

mixta temprana - mixta reposo - mixta tardía x 

 

Hábito      

succión dedo - usar biberón - 

succión labios - usar chupón - 

morder uñas - Bruxismo - 

de lengua - Otro - 

 

ANALISIS OCLUSION:  

en reposo si  no en sonrisa  si  no de perfil  x 

simetría facial  X  armonía facial X  recto  

contacto labial X   cóncavo  

Incompetencia  x estética  x  convexo X 

 

 

Oclusión 

izq. 

I II III Oclusión 

der.  

I II III Oclusión de frente x 

Molar X   Molar X   línea media centrada  

Canina    Canina    línea media desviada x 

 

Mordida:                      abierta         profunda           cruzada           normal   
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 ANALISIS RADIOGRAFICO: Radiografía panorámica o serie radiográfica (scanear) 
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Análisis fotográfico: 

 

De frente labios De frente De perfil 

en  reposo en sonrisa (lado derecho) 

  

 

 

  

  

 

 

Arcada superior Arcada inferior 

 

 

 

 

 

 

Oclusion derecha                               Oclusion de frente                          Oclusion 

izquierda 

 

 

# Total de dientes:  22        # temporarios:7      

# permanentes:15 
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en reposo si no en sonrisa si no de perfil x 

simetría facial x  armonía facial x  recto  

contacto labial x   cóncavo  

Incompetencia   estética X  convexo x 

 

DIAGNÓSTICO FOTOGRÁFICO: 

Paciente presenta en fotografías en reposo simetría facial y contacto    labial en 

sonrisa armonía facial y estética con un perfil convexo y una línea media 

desviada. 

DIAGNOSTICO  DEFINITIVO:  

Paciente de sexo masculino de 8 años 1 mes sin antecedentes familiares, con 

examen extra e intraoral normal, con desarrollo afectivo-emocional: obediente, 

ubicación en la familia: hijo del medio, tipo de comportamiento según Frankl: 

positivo, acuda a la consulta por motivo de “que me revisen todos mis dientes”. 

Presenta: Dentición mixta tardía, clase molar I bilateral, placa bacteriana I, caries 

en oclusal en la pieza nº 16 y pérdida prematura de las piezas nº 74 y 85. 

 PRONÓSTICO 

Paciente de 8 años presenta placa bacteriana que debe ser removida, caries en 

pieza permanente, presenta piezas dentarias perdidas prematuramente. 

Pronóstico favorable. 

PLAN DE TRATAMIENTO: planificarlo por citas 

 
1.- Profilaxis, fluorización y fisioterapia oral 

 
2.- Sellantes 

 
3.- Restauración con resina 

 
4.- Impresión de arrastre 

 
5.- Adaptación del recuperador de espacio 
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FOTOGRAFIAS FINALES 

 

ANTES DESPUES 

 

 

¿Cómo fue para usted la experiencia de rehabilitar al paciente pediátrico? 

La más grata de las experiencia contribuir a la salud bucal de los niños, en 

especial la de Aarón por ser también el paciente de mi caso de tesis. 
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Anexo # 3 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES /TUTORES DE 

MENORES DE EDAD 

 

Yo Víctor Alonso Jaramillo Jiménez, con cédula de ciudadanía N° 

1203565047, certifico que soy el padre/tutor de: Víctor Aarón Jaramillo Guerrero 

y en nombre de él doy mi consentimiento a que se lleve a cabo los 

procedimientos que me han sido dados a conocer en el siguiente plan de 

tratamiento: 

 Profilaxis dentaria, sellante en las piezas dentarias #26, 36 y 46. 

 Fluorización y restauración simple con resina de la pieza #16. 

 Colocación de separadores entre las piezas dentarias #36 y 75. 

 Toma de impresión de arrastre para confección del recuperador de espacio. 

 Cementación del recuperador de espacio. 

 Control del recuperador de espacio cada mes 

 

Guayaquil, Diciembre 11 del 2015 

 

………………………………………………. 

Víctor Alonso Jaramillo Jiménez 

1203565047 

 

 

 

Dr. Patricio Proaño Yela  Mg. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TITULACIÓN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA 
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Anexo # 4 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TOMAR FOTOS, VIDEOS, 

FILMACIONES O ENTREVISTA 

 

Yo Victor Alonso Jaramillo Jimenez, con cédula de identidad N° 

1203565047, 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 sólo con fines académicos. 

 

 

Guayaquil, Diciembre 11 del 2016 

 

…………………………………………. 

Víctor Alonso Jaramillo Jiménez  

1203565047 

 

 

 

 

Dr. Patricio Proaño Yela  Mg. 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE 

TITULACIÓN FACULTAD DE ODONTOLOGÍA
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ANEXO #5 

Radiografía panorámica 

 


