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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo establecer  el 

conocimiento del TRATAMIENTO PREVENTIVO CON MANTENEDORES DE 

ESPACIO EN PACIENTES CON PÉRDIDA PREMATURA DE PIEZAS 

DENTARIAS TEMPORARIAS por medio de una ficha de cotejo  a los  alumnos del 

décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 2018 – 2019 Ciclo II. La 

metodología corresponde a un estudio no experimental ya que se basa en la 

observación del desarrollo del tema planteado, con varias opciones de respuesta. 

Además es exploratoria ya que busca el conocimiento que tienen los alumnos 

sobre un tema ya impartido en el trascurso de la carrera, cuyas  respuestas fueron 

60% de los alumnos responden que utilización de mantenedores de espacio en su 

mayoría son fijos mismo que han sido adaptados apacientes en la clínica de 

odontopediatria. En cuanto al género de los pacientes atendidos es el sexo 

femenino (63%).La edad de los pacientes que se les coloco mantenedores de 

espacio fue de 7 a  8 años, seguidos de 5 a 6 años. Los tipos de mantenedores de 

espacio fueron los de banda-ansa, seguidos del arco lingual. El  estrato social de 

los pacientes atendidos es bajo, seguido del medio y por último el bajo. El Tiempo 

de utilización del mantenedor de espacio de 3 a 6 meses, seguido de 9 a 12 

meses. Asimismo, se ha considerado la realización del mantenedor de espacio por 

los estudiantes. En conclusión la complejidad para realizar el mantenedor de 

espacio la mayoría de los 48 alumnos responden que la elaboración es fácil.     

 

Palabras clave: Tratamiento preventivo - Mantenedores de espacio - 
pacientes con pérdida prematura de piezas dentarias temporarias 
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ABSTRACT 

 

 

The main aim of this study is to establish the knowledge of preventive treatment 

with space maintainers in patients with premature loss of temporary dental parts by 

means of a comparison sheet to the students of the 10th semester of the dentistry 

faculty of the University of Guayaquil during the 2018-2019 cycle. The 

methodology corresponds to a non-experimental study since it is based on the 

observation of the development of the proposed topic with several response 

options. This study is also exploratory since it seeks the knowledge that students 

have on a subject already taught towards the end of their major in dentistry. 

Findings suggest that 60% of the students answer that the use of space 

maintainers are mostly fixed while adapting them in patients at the pediatric 

dentistry clinic of the University of Guayaquil. Regarding the gender of patients 

treated with space maintainers, the most prominent ones were females with 63%. 

The age of the patients who were placed space maintainers ranged from 7 to 8 

years of age followed by 5 and 6 year-old-patients. The types of space maintainers 

were those of band-ansa followed by the lingual arch ones. The social stratum of 

the patients treated is low, followed by the middle social one. The time of use of the 

space maintainers ranges from 3 to 6 months. Likewise, the realization of the 

space maintainer by the students has been considered. In conclusion, the 

complexity to make the space maintainer the majority of the 48 students respond 

that the elaboration is easy.  

 

 

Keywords: Preventive treatment, Space Maintainers, Patients with premature loss 
of temporary teeth 
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INTRODUCCIÓN 
 

La dentición temporal, debe conservarse integra hasta el momento del recambio, 

la pérdida prematura de dientes temporales, es una causa que ocasiona en el 

futuro,  cambios en el plano sagital: pérdida de perímetro de arco y longitud de 

arco por migración mesial de los molares permanentes, y por distoinclinación o 

retrusión de los dientes anteriores, pérdida del espacio disponible para la correcta 

alineación de los dientes permanentes, lo cual producirá apiñamiento, erupción 

ectópica o impactación dentaria. En el plano vertical, producen profundización de 

la mordida y en el plano transversal.  

Por tal motivo se considera necesario intervenir de manera temprana y adecuada 

sobre la dentición primaria para prevenir la caries, o tratar de forma conservadora 

los dientes con lesiones de caries, para evitar el desarrollo de una maloclusión; y 

en aquellos casos donde los dientes se hayan perdido prematuramente, el uso de 

mantenedores de espacio es indispensable para preservar la integridad del 

perímetro del arco dental, de las relaciones oclusales y de la dimensión vertical. 

 

Una de las técnicas más importantes para evitar que se cierre este espacio son los 

mantenedores, dispositivo, fijo o removible, encaminado a preservar el espacio 

que han dejado uno o varios dientes, siempre que su uso está comprobado 

mediante el análisis del espacio o la evaluación ortodóncica previa. Según lleven o 

no elementos activos, los denominaremos: Activos: para recuperación de espacios 

en cualquier zona de la arcada y Pasivos, Para su colocación deben ser tomados 

en cuenta ciertos factores como son: la edad a la que ocurrió la pérdida, tipo de 

diente perdido, presencia del diente sucesor, análisis del espacio disponible y 

tiempo transcurrido desde la pérdida. Para desarrollar la presente propuesta de 

investigación se considera: a % de pacientes con pérdida prematura, pacientes 

que se les trato con aparatología; fija, removible o mixta, dientes primarios 

extraídos y causas de extracción y las edades en que se les extrajeron los dientes 
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además del sexo.  El diseño de estudio realizado es: documental, descriptivo, 

observacional correlacional, longitudinal y retrospectivo. 

La población la constituye 48 historias clínicas, fotografías de los mantenedores de 

espacio que asistieron al servicio de Clínica de Odontopediatria de la Facultad 

Piloto de Odontología de la Universidad de Guayaquil, el criterio de inclusión en la 

muestra de estudio es la pérdida prematura de dientes primarios. Se considera 

pérdida prematura cuando el diente es extraído antes del momento fisiológico de 

recambio tomando en cuenta la edad del paciente para el momento de la 

exodoncia, o de la ausencia del diente para el momento en el que se realizó el 

odontodragrama. 
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CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los múltiples avances de la ciencia odontológica y en especial la ortodoncia se 

refieren a la importancia de los dientes primarios, y su permanencia en la cavidad 

bucal, vale resaltar que la pérdida prematura de dientes primarios ocurre cuando 

estos dientes son extraídos antes del recambio. Sus consecuencias de no realizar 

el tratamiento preventivo y de mantenimiento de espacio, incluyen cambios en el 

plano sagital: pérdida de perímetro de arco y longitud de arco por migración mesial 

de los molares permanentes, y por distoinclinación o retrusión de los dientes 

anteriores, pérdida del espacio disponible para la correcta alineación de los 

dientes permanentes, lo cual producirá apiñamiento, erupción ectópica o 

impactación dentaria.  

 

Es así que, en el plano vertical, producen profundización de la mordida y en el 

plano transversal, mordida cruzadas en cualquiera de estas circunstancias. Los 

mantenedores de espacio fijos o removibles son los más indicados como 

tratamiento preventivo, estos aparatos ortodónticos pretenden impedir el cierre de 

espacio, seguido de la pérdida prematura de un diente primario, previo a su 

colocación deben ser tomados en cuenta ciertos factores como son: la edad a la 

que ocurrió la pérdida, tipo de diente perdido, presencia del diente sucesor, 

análisis del espacio disponible y tiempo transcurrido desde la pérdida. Autores 
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como: Ngan, Ghafari  y Woodward, sugieren que en algunos casos pueden ser 

innecesario su uso, es indispensable para preservar la integridad del perímetro del 

arco dental, de las relaciones oclusales y de la dimensión vertical. 

 

 

1.1.1. Delimitación del problema 

 

Tema: Tratamiento preventivo con mantenedores de espacio en pacientes con 

pérdida prematura de piezas dentarias temporarias 

Objeto de estudio: Tratamiento preventivo con mantenedores de espacio 

Campo de investigación: Perdida prematura de piezas dentarias temporarias 

Línea de investigación: Salud oral, prevención, tratamientos y servicios de salud. 

Sublínea: Tratamiento y prevención  

Área: Pregrado 

Lugar: Facultad de Odontología 

Periodo: 2018-2019 ciclo II 

 

1.1.2 Formulación del problema 

¿Cuál es la incidencia del manejo de mantenedores de espacio en el tratamiento 

preventivo de pacientes con pérdidas prematuras de dientes temporarios 

atendidos por alumnos del décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 

2018 – 2019 Ciclo II?  

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 

¿Cuál es la edad de pacientes que más usan mantenedores de espacio? 

¿Cuál es el género de pacientes que más usan mantenedores de espacio? 

¿Cuáles son las consecuencias de la pérdida prematura de dientes primarios?  

¿Cuáles son los tipos de mantenedores de espacio que existen y como se los 

diagnostican? 
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¿Cuál es la acción de los mantenedores de espacio en las piezas dentarias 

extraídas?  

¿Cuál son las ventajas y desventajas de los mantenedores fijos y removibles? 

¿Cuáles son los requisitos que deben existir para colocar un mantenedor de 

espacio fijo o removible? 

¿Cuáles son las indicaciones y contraindicaciones del uso de mantenedores de 

espacio? 

¿Cuál es tiempo de uso de mantenedor de espacio en boca? 

¿Con que frecuencia los pacientes se presentan a control del tratamiento? 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación nos permite establecer, diagnosticar y analizar 

el tratamiento a seguir con el uso de mantenedores de espacio en pacientes que 

ha perdido de manera prematura sus piezas dentarias temporarias y con la 

finalidad de poder prevenir malformaciones dentarias en el futuro. Se realizaron 

estudios necesarios en las clínicas de Odontopediatria de la Facultad Piloto de 

Odontología de la Universidad de Guayaquil, en donde se pudo observar que los 

pacientes de manera prematura perdieron sus dientes deciduos, ya sea por caries 

dental o por algún trauma, haciendo que sus dientes permanentes al momento de 

erupcionar, ocupen un lugar que no corresponde debido a la falta de espacio que 

se perdió tempranamente, ya que al perderse un diente, estos tienden a 

mesialisarse debido a la ausencia de su diente contiguo, provocando a futuro, 

apiñamiento dentario. Es aquí donde se les aplica un tratamiento con 

mantenedores de espacio con la finalidad que mantener el espacio hasta que 

llegue el momento de la erupción dentaria fisiológica de la pieza dentaria, estos 

aparatos ortodóncicos impiden  el cierre de espacio, En la actualidad el criterio de 

la conservación de los dientes temporales en las arcadas es cada vez más 

aceptado, algunos padres y odontólogos  no le dan la importancia necesaria a 

este problema y contribuyen a la instauración de una maloclusión.  
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El impacto esperado después de la realización de esta investigación es la ayuda 

para pacientes, padres de familia en diferentes contextos, así como, estudiantes y 

profesionales odontólogos.  

 

1.3 OBJETIVOS 

1.3.1 Objetivo general  

Establecer la incidencia del manejo de mantenedores de espacio en el tratamiento 

preventivo de pacientes con pérdidas prematuras de dientes temporarios 

atendidos por alumnos del décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 

2018 – 2019 Ciclo II. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Relatar la incidencia del manejo de mantenedores de espacio. 

 Puntualizar, el tratamiento preventivo de pacientes con pérdidas 

prematuras de dientes temporarios. 

 Presentar, resultados obtenidos en los pacientes atendidos por alumnos del 

décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 2018 – 2019 Ciclo II. 

 

1.4 HIPÓTESIS 

La banda y ansa son los mantenedores de espacio más utilizados como 

tratamiento preventivo de pacientes con pérdidas prematuras de dientes 

temporarios 

 

1.4.1 Variables de la investigación 

1.4.1.1 Variable Independiente:(mantenedores de espacio)  El banda y ansa 

1.4.1.2 Variable Dependiente: tratamiento preventivo - pérdidas prematuras de 

dientes temporarios 
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1.4.1 Operacionalización de las variables 

 

 

Variables Variables 

Intermedias 

Indicadores Metodología 

 

Independiente  

 

 

 

 Mantenedores 

de espacio 

 

 

Tipos de 

mantenedores 

 

 

 

Tiempo de uso 

 

 

Banda y ansa 

Corona ansa 

Transpalatinos 

Arcos lingual 

 

3meses 

6meses 

9 meses 

1 año 

 

 

Investigación acción 

No experimental 

 

Descriptiva-

transversal  

 

 

Dependiente   

 

Tratamiento 

preventivo  

 

 

 

 

 

Perdida 

prematura de 

dientes 

temporarios 

 

 

Tipos de 

tratamientos  

 

 

 

Motivos de las 

perdidas 

prematuras 

 

Profilaxis dental 

Curación de caries 

Colocación de 

mantenedores 

 

Caries  

Fracturas 

Golpes  

Reabsorciones 

radiculares, etc 

 

Investigación acción 

No experimental 

 

Descriptiva-

transversal  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES  

 

La dentición temporal, debe conservarse integra hasta el momento del recambio, 

la pérdida prematura de dientes temporales, es una causa que ocasiona en el 

futuro,  cambios en el plano sagital: pérdida de perímetro de arco y longitud de 

arco por migración mesial de los molares permanentes, y por distoinclinación o 

retrusión de los dientes anteriores, pérdida del espacio disponible para la correcta 

alineación de los dientes permanentes, lo cual producirá apiñamiento, erupción 

ectópica o impactación dentaria. En el plano vertical, producen profundización de 

la mordida y en el plano transversal, mordida, así lo expresa (García Y, Da Silva L, 

Medina A, Crespo O. , 2011) 

 

(Marín A, Pacheco M., 2000), realizaron un estudio en Nicaragua, titulado: 

Frecuencia de extracciones prematuras de molares temporales en niños de 5 a 9 

años, atendidos en la clínica UAM, 1998-2000. Los objetivos de esta investigación 

fueron: determinar la frecuencia de extracciones prematuras de los molares 

primarios según edad y sexo; y según la causa por edad y sexo, por último 

conocer los molares extraídos más frecuentemente de forma prematura, donde 

obtuvieron unos resultados del 86.96% en comparación con 13,04% de 

extracciones a tiempo, con referencia a la edad donde predomino la extracción 

prematura fue a los 9 años con 40%, seguido de los 8 años con 27,50%, 7 años 
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con 17,50%, 6 años con 10% y 5 años con 5%. Con relación al sexo el mayor 

porcentaje fue para el masculino con 55%, mientras que el femenino obtuvo 45%, 

la causa más frecuente de las extracciones prematuras fue la caries con un 

55%.(2) 

 

(Clemente K, Ferrara P, Ulloa R, Vera S., 2001.). En su trabajo "Pérdida 

prematura de dientes primarios y su relación con las maloclusiones", realizado en 

Venezuela el período octubre 2000 y julio 2001, investigación de tipo documental 

donde se presentan 3 casos clínicos; se plantearon como objetivos determinar 

causa, identificar consecuencias y medidas terapéuticas de la pérdida prematura 

de dientes primarios: conclusiones: el cuidado de los dientes primarios debe 

comenzar tempranamente, cuando se presenta una pérdida prematura se debe 

tomar en cuenta ciertos factores como lo son: diente perdido, cronología de la 

erupción de dientes permanentes, presencia de dientes sucesores, influencia 

muscular, condiciones oclusales, apiñamientos, hábitos en el momento de la 

pérdida, así como grado de discrepancia en el arco. El mantenimiento de espacio 

debe ser realizado cuando este indicado, utilizando el aparato correcto. 

 

(Medina-Solís CE, Herrera M, Rosaldo-Vilda G, Minaya-Sanchez M, Sánchez AA, 

Casanova-Rosaldo JF. , 2004. )en su investigación, titulado: Pérdida dental y 

patrones de caries en preescolares de una comunidad suburbana de Campeche, 

realizado en México en el año 2001, fue un estudio transversal en 109 

preescolares. Se plantearon como objetivo determinar la prevalencia de la pérdida 

de dientes y los patrones de caries en niños preescolares de una comunidad 

suburbana de Campeche, México. Obtuvieron los siguientes resultados: 13 

(11.9%) de los 109 sujetos tuvieron 34 (1.7%) dientes perdidos de un total de 2041 

piezas temporales examinadas. Los dientes perdidos con mayor frecuencia fueron 

los segundos molares inferiores. 
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(Ulloa R, Cammarano F, 2001). En su investigación "Pérdida prematura de dientes 

primarios en el Centro Odontopediátrico Carapa, mayo-octubre 2001", realizado 

en Venezuela, muestra estudiada de 363 pacientes se plantearon conocer la 

distribución según el sexo, la cantidad de exodoncias prematuras y no prematuras, 

el número de extracciones realizadas según el grupo dentario y tipo de diente, 

encontraron los siguientes resultados: 184 pacientes fueron del sexo masculino y 

representan la mayoría en comparación con 179 del sexo femenino, de 439 

dientes primarios extraídos la mayoría 363 fueron extracciones prematuras y 76 

no prematuras; según el grupo dentario, molares fueron los que más se extrajeron 

de forma prematura y no prematura; según el tipo de diente fue el 2 molar el más 

extraído prematuramente, el 1 molar fue el más extraído de forma no prematura, 

resultado similar al del canino temporal. 

 

(Aristizabal C, Chemas L, Araugo A. , 2003). En su trabajo titulado "Frecuencia de 

la pérdida de espacio por exodoncia de molares temporales, en la Unidad 

Materno-Infantil de la Policía Nacional" realizado en Colombia en el año 2003; 

estudiaron una muestra de 393 niños y niñas de los cuales el 52,4% fueron del 

sexo femenino y 47,5% masculino, todos presentaron pérdida prematura de 1 o 

más dientes. Se plantearon como objetivos determinar el diente extraído con 

mayor frecuencia, y el sexo y edad más afectados. Los resultados obtenidos 

fueron: el primer molar temporal fue e diente más extraído con un 59,07% y los 

más afectados fueron niños de 5 años con un 86,28%.  

 

(Aristizabal C, Chemas L, Araugo A., 2005),  en su trabajo sobre Pérdida 

prematura de dientes primarios en niños de 4 a 12 años de edad de la Clínica 

Odontológica Iztacala Los objetivos fueron determinar los órganos dentales de 

primera dentición que se pierden con mayor frecuencia. Los resultados obtenidos 

de la Pérdida Prematura de la Primera Dentición indicaron que de las 175 historias 

clínicas revisadas se presentaban sin pérdida de dientes temporales en el 57.14%, 
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mientras que, el 20% de las historias clínicas refieren la pérdida de algún órgano 

dental temporal y el 2.86% de las historias fueron excluidas.  

 

Según Moyers la pérdida prematura de dientes primarios se refiere, al estadio de 

desarrollo del diente permanente que va a reemplazar el diente temporal perdido. 

Otros autores se refieren a la pérdida prematura de un diente primario cuando 

esta se realiza antes del tiempo de exfoliación natural. Pérdida prematura: se 

refiere a la pérdida tan temprana de los dientes primarios que puede llegar a 

comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco y por ende 

la erupción del diente sucedáneo, en cambio la  pérdida temprana: se refiere a la 

pérdida de dientes primarios antes de la época esperada pero sin llegar a 

comprometer el mantenimiento natural del perímetro o longitud de arco. (Clemente 

K, Ferrara P, Ulloa R, Vera S. , 2001) 

 

Es importante reconocer las posibilidades de aliviar una maloclusión con la 

extracción prematura de dientes temporales. La pérdida del primer o segundo 

molar primarios, siempre es motivo de preocupación, aunque la oclusión sea 

normal. Pero si la exodoncia de los molares temporales ocurre después de los 5 

años de edad habrá disminución en el retardo de la erupción de los premolares. 

(Marín A, 2001) 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA O TEÓRICA 

2.2.1 Mantenedores de espacio 

 

Los mantenedores de espacio son aparatos ortodóncicos que impiden el cierre de 

zona donde se perdió un diente primario antes de que llegue su sucesor, Se 

clasifican en fijos y removibles de acuerdo a su retención. Para su tratamiento 

deben ser tomados factores como son: la edad a la que ocurrió la pérdida, tipo de 

diente perdido, presencia del diente sucesor, análisis del espacio disponible y 

tiempo transcurrido desde la pérdida. (Natsibet Rivero Grarcia, 2012) 
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2.2.2 Consecuencias de la pérdida prematura de dientes primarios 

Se considera pérdida prematura de dientes primarios cuando éstos son extraídos 

antes del momento fisiológico de recambio. Sus consecuencias incluyen cambios 

en el plano sagital: pérdida de perímetro de arco y longitud de arco por migración 

mesial de los molares permanentes, y por distoinclinación o retrusión de los 

dientes anteriores, pérdida del espacio disponible para la correcta alineación de 

los dientes permanentes, lo cual producirá apiñamiento, erupción ectópica o 

impactación dentaria. En el plano vertical, producen profundización de la mordida 

y en el plano transversal, mordida cruzadas. (María Gabriela Martínez,, 2012). 

2.2.3 Mantenedor de espacio en la prevención de maloclusiones 

Durante el crecimiento y desarrollo cráneo-facial ocurre un el cambio continuo en 

la dentición del niño, estimulan la formación de hueso alveolar, se hace necesaria 

una vigilancia muy estrecha para intervenir en cuanto se haga aparente cualquier 

cambio perjudicial; su propósito es guiar los dientes hacia una correcta posición, y 

por tanto, hacia una oclusión normal. (Peláez & Zaldivar, 2014)  Además de la 

resultante migración de los dientes adyacentes y antagonistas podrían instaurarse 

hábitos deletéreos, lo que impediría que se establezca una correcta oclusión. 

También se verán afectadas funciones tales como la masticación y la fonación. La 

estética por su parte estaría comprometida si la pérdida ocurriese en el sector 

anterior. (Dra. Ledia Martín Zaldivar; Dra. Maité Lage Ugarte , 2014) 

2.2.4 Efectos de la pérdida prematura 

 

La edad dental, patrones de erupción, cantidad de hueso que cubre el germen del 

diente sucedáneo, tipo de diente perdido. (Barbería y Lucavechi, 2006) La pérdida 

prematura primaria de los dientes puede conducir a una alteración en el cambio de 

líneas medias juntos con deriva mesial dando como resultado una clase II y III 

dependiendo del arco con la pérdida de dientes. (Fathian y Cols., 2007) Cada 
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diente se mantiene en su correcta relación oclusal por la acción de fuerzas 

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

los dientes ocasiona pérdidas de espacios o cambios de espacios. (Moore y 

Kennedy, 2006) 

 

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

consecutivos a la pérdida de un diente temporal y puede presentarse en el breve 

plazo de unos pocos días o semanas. Ya que los dientes tienen una fuerte 

tendencia a moverse mesialmente; incluso previamente a su erupción en la boca, 

llamándose este fenómeno tendencia de empuje mesial. (Rodríguez y Cols., 2003) 

 

2.2.5 Mantenedores de espacio 

 

La preservación del espacio puede eliminar o reducir la necesidad de un 

tratamiento ortodóncico. Por esta razón, hay varios tipos de mantenedores de 

espacio y el odontólogo pediátrico debe decidir cuál utilizar, sobre la base de 

factores generales y locales relacionados. (Barbería y Lucavechi, 2006) 

 

2.2.6 Tipos de mantenedores de espacio 

 

Mantenedores fijos: este tipo de mantenedores son metálicos, se los utiliza para 

mantener el espacio de un diente generalmente incisivos, caninos y molares 

temporales, se necesita de menor vigilancia del médico y presentan mayor 

dificultad de higiene además de que presentan una mala estética. Se utilizan en 

pacientes de corta edad y poco colaboradores, pacientes que son alérgicos a la 

resina, cuando hay pérdida de un molar, dos molares e incisivos y finalmente 

cuando está indicada una corona para restaurar un diente.  

 

Éste tipo de mantenedores pueden ser: Fijos a un extremo y fijos a dos extremos 

Fijos en un extremo: Corona – ansa; Banda – ansa; Propioceptivo.  
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Fijo a dos extremos: Arco lingual; Barra transpalatina; Botón de Nance. 

 

 2.2.7 Mantenedores removibles 

 

Este tipo de dispositivos son elaborados sobre resina y retenidos en boca a través 

de ganchos en los pilares de los dientes. Estos ganchos pueden ser simples, de 

bola y Adams.  

Como características principales estos mantenedores permiten el remplazo de 

varios dientes a diferencia de los fijos, son estéticos, se necesita de controles más 

puntuales por el doctor, su higiene es más accesible, requieren de colaboración 

del paciente y finalmente se pueden utilizar como aparatos activos. Son indicados 

para remplazar incisivos o molares temporales o pérdidas dentarias múltiples, 

cuando hay que restituir funciones, cuando el paciente ha perdido estética, y si 

tienen alto nivel de propensión a caries. Estos mantenedores pueden ser: Activos - 

Pasivos: Sustitución de piezas – Propioceptivo. 

 

2.2.8 Mantenedores más utilizados 

 

Entre los más utilizados están:  

 Arco lingual mandibular  

 Aparato Nance  

 Varios tipos de aparatos removibles (Zuhal y Ozay, 2004)  

 Retenedor fijo de Mayne  

 Retenedor fijo con extensión sublingual 

 

TIPO UTILIDAD COMPOSICION 

Arco lingual mandibular Se los utiliza cuando hay 

pérdidas múltiples o 

bilaterales, cuando los 

primeros molares 

permanentes ya están en 

Presentan una buena 

adaptación a la forma de 

la arcada 
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erupción 

 

Aparato de Nance 

 

Nos da anclaje superior 

Alambre con banda en los 

molares y presencia de 

botón  

Varios tipos de aparatos 

removibles 

Como es el caso de la 

placa de Hawley que se lo 

utiliza en casos de 

pérdidas múltiples, riesgo 

alto de caries, riesgo de 

egresión del antagonista y 

necesidades estéticas 

Se debe retirar cuando los 

permanentes ya empiecen 

su erupción 

Retenedor fijo de Mayne Para remplazar molares, 

si es un molar 

permanente se lo utiliza 

con corona preformada 

pero si es un temporal con 

una banda asa. Requiere 

de controles frecuentes y 

se lo retira una vez que se 

evidencie la erupción del 

permanente 

Está compuesto por:  

- Asa de alambre  

- Bandas de ortodoncia o 

coronas 

Retenedor fijo con 

extensión sublingual 

Se utiliza cuando hay 

pérdida del segundo 

molar temporal antes de 

que haya erupcionado el 

primer molar permanente. 

En éste es importante un 

examen diagnóstico 

radiográfico 

Es un mantenedor de tipo 

corona – asa, por distal 

presenta una cuña que se 

inserta en mesial del 

primer molar permanente 

 

 

2.2.9 Factores que influyen en la selección de un mantenedor de espacio 

 

 La etapa de desarrollo dental  

 Cantidad de dientes perdidos  

 Arco dental  

 Oclusión  

 Edad del paciente  
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 Estado psicológico  

 Cooperación del paciente. (Zuhal y Ozay, 2004) 

 

2.2.10 Requisitos de un mantenedor 

 

Para su aplicación se deben tener en cuenta los requisitos siguientes:  

 Mantener el espacio proximal deseado. 

 No interferir en la erupción del diente sucesor permanente.  

 No interferir en el diente antagonista.  

 Facilitar el espacio mesiodistal suficiente para la alineación de dientes 

permanentes en erupción. 

 No interferir en la fonación, masticación o movimiento mandibular funcional.  

 Ser de diseño sencillo. o Ser fáciles de limpiar y conservar. (Rodríguez y 

Cols., 2003) 

 

 

2.2.11 Indicaciones 

 

 El mantenedor de espacio está indicado generalmente cuando las fuerzas que 

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

inadecuación de espacio para el diente sucedáneo. 

 Se lo utiliza cuando se pierde un diente un año o más antes de la etapa de 

recambio del mismo por los definitivos.  

 Es indispensable si el paciente presenta una pérdida que nos llevará a una mal 

oclusión.  

 Por otro lado, también se lo utiliza si la pérdida de la pieza nos llevará a la 

presencia de parafunciones y pérdida de estética como es el caso del sector 

anterior. (Ustrell y Durán) 
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2.2.12  Contraindicaciones 

 

 Si ya se formó 2/3 partes de la raíz y si la parte superior del remanente hay 

ausencia de hueso. (Ustrell y Durán)  

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

hay suficiente espacio, cuando el espacio disponible es superior a la dimensión 

mesiodistal requerida para la erupción y cuando el sucesor permanente está 

ausente congénitamente. (Zuhal y Ozay, 2004)  

 Cuando el espacio disponible es superior a la dimensión mesiodistal requerida 

 Cuando existe un tratamiento ortodóncico complejo  

 Cuando existe agenesia del permanente 

 Cuando ya existe pérdida de espacio ya que en estos casos se utiliza un 

recuperador de espacio. (2008) 

 

2.2.13 Posibles complicaciones. 

 

 Caries por no presentar una buena higiene  

 Hiperplasias de mucosa por existencia de roce del aparato  

 Enclavamiento de los aparatos en encías – mucosas 

 Y posibles roturas de los aparatos (2008) 3.7  

 

2.2.14 Consecuencias 

 

 Disminución de la función local: la ausencia de piezas dentarias lleva a 

tener una masticación menos eficaz ya que al perderse un diente el 

equilibrio de la función masticatorio se ve alterada, en donde el bolo 

alimenticio se desplaza hacia el lado de la boca que no se encuentra 

afectado; lo cual nos lleva a obtener mayor información gingival y 

periodontopatías. 
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 Erupción continuada de los dientes antagonistas: generalmente se ven más 

afectados los primeros molares permanentes inferiores ya que presentan 

mayor susceptibilidad al deterioro. Por lo cual nos lleva a la ausencia de 

uno de estos molares y al ocurrir esto el antagonista va erupcionando con 

mayor velocidad que los dientes adyacentes hasta llegar a extruirse por la 

ausencia de contacto antagonista. 

 Desviación de los dientes: cuando hay ausencia de piezas puede existir 

rotaciones y desviaciones de algunos dientes por lo cual como 

consecuencia se producirá una oclusión traumática. Esto debido a que 

todos los dientes que se encuentran anteriores al espacio pueden adquirir 

movimientos como es el caso de los premolares ya que éstos son las 

piezas que se mueven con mayor facilidad y pueden presentar desviación 

distal. 

 

 Generalmente los niños que se encuentran entre 8 a 10 años de edad 

presentarán un mayor grado de movimiento, por el contrario en niños 

mayores de 10 años, si la pérdida de la pieza dentaria se produce después 

de la erupción del segundo molar permanente no tendrá mayor movimiento 

sino que sólo se produce la desviación de ese diente. (Sousa, Moronta y 

Quirós, 2013) 

 

 

 

2.2.15 Ventajas 

 Impiden la migración de las piezas 

 Pueden ser fijos o removibles según el paciente lo requiera de acuerdo a 

las piezas a remplazar  

 Algunos sirven como guía para la erupción de las piezas permanentes  

 Pueden acompañar el crecimiento, es decir ser activos, o también pueden 

ser inactivos  



 

32 
 

 La mayoría presentan buen acceso a la limpieza. (2008) 

 

2.2.16 Desventajas 

 

Entre las desventajas que podemos mencionar de los mantenedores de espacio 

están: la desintegración del cemento, fracaso para impedir la rotación y el 

movimiento de vuelco de dientes pilares, está incrustado en los tejidos gingivales, 

formación de caries, necesidad de preparación de un pilar. (Zuhal, K y Özay, S; 

2004) 

 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Agenesia dental: 

La falta de formación o de desarrollo de los gérmenes dentales. Por lo tanto, sería 

una situación en la que una o más piezas dentales, en dentición temporal o 

permanente, se encuentran ausentes 

 

Agenodoncia: 

Ausencia de todos los dientes temporales. 

 

Anodoncia: 

Ausencia de todos los elementos dentarios. Es una situación muy rara y se 

presenta ocasionalmente como parte de las manifestaciones de un síndrome. 

 

Caries: 

Es una enfermedad infecciosa cuyo riesgo de padecerla es variable a lo largo de 

la vida de la persona y no tiene que coexistir, necesariamente, con cavitaciones o 

lesiones de caries. 
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Caries dental: 

Proceso localizado de origen multifactorial que se inicia después de la erupción 

dentaria, determinando el reblandecimiento del tejido duro del diente y que 

evoluciona hasta la formación de una cavidad. (Según la OMS)  

 

Cierre de espacios: 

Modificaciones en la relación de los dientes adyacentes al espacio producido por 

una extracción dental. Estos dientes adyacentes posteriormente sufrirán 

desplazamiento cerrando dicho espacio. 

 

Espacio desdentado: 

Es el vacío que se encuentra entre dos piezas dentarias debido a pérdida 

prematura de uno o más dientes.   

Erupción dental:  

Llamamos erupción dentaria, no solo a la aparición de los dientes en la cavidad 

bucal, sino a la serie de fenómenos que posibilitan que el diente, en el interior del 

hueso, sin terminar su formación, realice movimientos axiales y migre hacia su 

lugar en el arco dentario.  

 

Hipodoncia: 

Ausencia de algún elemento dentario que aparece clínicamente en las arcadas, 

más de la mitad de dientes. 

 

Maloclusión: 

Las maloclusiones pueden ser causa de un sinnúmero de problemas, no solo en 

los dientes sino en el periodonto, la articulación temporomandibular (ATM), 

coronas que pueden fracturarse. Recesiones gingivales y afracciones pueden ser 

exacerbadas por una mala mordida. (Juan Carlos Pérez Díaz, 2013)  

 

Mantenedores de espacio:  
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Los mantenedores de espacio se utilizan para la prevención de la pérdida de 

longitud de arcada facilitando la erupción de los dientes subyacentes y sin 

interferir en la erupción de los antagonistas.  

 

Oclusión: 

El término oclusión dental se refiere a las relaciones de contacto de los dientes en 

función y para función.  

 

Oclusión normal: 

 Es aquella que presenta el individuo en relación céntrica (posición de 

intercuspidación en la que manteniendo contacto amabas arcadas, la ATM está en 

posición estable y armónica).Es un concepto dinámico, en el que las arcadas 

dentarias evolucionan a lo largo de la vida para permitir el ajuste entre dientes y 

estructuras óseas.   

 

Oligodoncia:  

Presencia de un número de piezas dentales menor que la mitad de los que 

fisiológicamente deben existir.  

 

Perdida dental: 

La pérdida de piezas dentales puede ocurrir por diversas razones: ausencia 

congénita, traumatismo, enfermedad dental, así como falla.  
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 DISEÑO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN  

Diseño de investigación: El trabajo desarrollado es cualitativo debido a que se 

recolectan datos a través de la ficha de cotejo para posteriormente poder ser 

tabuladas e interpretadas. 

Tipo de investigación: El presente estudio es investigación documental debido a 

la recolección y selección de información de fuentes tales como artículos, libros y 

ensayos que brindan aporte al tema investigado.  Es transversal ya que se 

estudian las variables causa y efecto simultáneamente en determinado momento 

haciendo un corte en el tiempo; según el análisis y alcance de los resultados. Es 

descriptivo porque está dirigido a determinar el tratamiento preventivo con 

mantenedores de espacio en pacientes con pérdida prematura de piezas dentarias 

temporarias.   

Es no experimental ya que se basa en la observación de fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural para analizarlos con posterioridad y es exploratoria ya 

que se realiza para conocer el contexto sobre un tema que es objeto de estudio. 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Se procedió a revisar las historias clínicas de 48 estudiantes mediante una ficha 

de cotejo a los alumnos del décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 

de la Universidad de Guayaquil con el propósito de  establecer qué tipo de 
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tratamiento preventivo de mantenedores fueron aplicados a los pacientes con 

pérdida prematura de dientes temporarios . 

Muestra: 48 fichas de cotejo. 

 

 

3.3 MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

  

 Inductivo – Deductivo 

 

Tanto el método inductivo como el deductivo son estrategias de razonamiento 

lógico, siendo que en el inductivo se utilizan premisas particulares para llegar a 

una conclusión general y el deductivo usa principios generales para llegar a una 

conclusión específica, por tal motivo lo ante mencionado en el marco teórico  

permite determinar la incidencia en el uso de los mantenedores de espacio 

tomando en consideración las distintas variables como la edad, género entre otras. 

 

 Analítico sintético  

El método sintético es un proceso de razonamiento que tiende a reconstruir un 

todo, a partir de los elementos distinguidos, aquí se estudiaron los echos de los 

mantenedores de espacio.  Se estudian los hechos, partiendo de la 

descomposición del objeto de estudio en cada una de sus partes para estudiarlas 

en forma individual y luego de forma holística e integral.  

 

 Histórico – Lógico.  

Método de análisis histórico lógico. Lo histórico está relacionado con el estudio de 

la trayectoria real de los fenómenos y acontecimientos en el de cursar de una 

etapa o período. Lo lógico se ocupa de investigar las leyes generales del 

funcionamiento y desarrollo del fenómeno, estudia su esencia. Antecedentes de 

diferentes autores que hacen referencia a la características principales, su 
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reemplazo en el tiempo a diferencia de fijos y removibles sus indicaciones y 

contraindicaciones.  

 

 Técnicas a emplear.  Revisión de historias clínicas  

 

Se procede a revisar 48 historias clínicas cuya finalidad es verificar y establecer la 

incidencia del manejo de mantenedores de espacio en el tratamiento preventivo de 

pacientes con pérdidas prematuras de dientes temporarios atendidos por alumnos 

del décimo semestre de la Facultad Piloto de Odontología 2018 – 2019 Ciclo II. 

 

 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El procedimiento expuesto tiene tres fases claramente delimitadas: Fase 

conceptual, fase metodológica y fase empírica. 

 

La fase conceptual: 

 

Se trata de la fase inicial del trabajo de investigación  en la misma se llevó a cabo 

la generación de ideas para crear el tema de investigación, luego mediante el árbol 

del problema identificamos causas y efectos lo que nos llevó a identificar la 

formulación de la pregunta científica de investigación, también se declaran 

objetivos, así como se justifica el porqué de la investigación y su impacto     

 

Descripción de los antecedentes y fundamentos teóricos. 

 

Los antecedentes de la investigación se refieren a la revisión de trabajos previos 

sobre el tema en estudio, realizados en instituciones de educación superior. 

Cuando se inicia el marco teórico se debe incluir los antecedentes de la 

investigación, pero que significa esto; los antecedentes, son todos aquellos 
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trabajos de investigación que preceden al que se está realizando, pero que 

además guarda mucha relación con los objetivos del estudio que se aborda. El 

desarrollo de perspectiva teórica consistió  en sustentar teóricamente el estudio, 

una vez que se ha planteado el problema de investigación. En esta fase se realiza 

la identificación de literatura de fuentes primarias y secundarias  

 

La Fase metodológica es una fase de diseño, en la que la idea toma forma. En 

esta fase elaboramos nuestro estudio a partir de nuestra idea original. Elección de 

las herramientas de recogida datos, en el presente estudio se realizó encuesta a 

los alumnos del décimo semestre con el propósito de que estos evidencien su 

conocimiento del Tratamiento Preventivo con Mantenedores de Espacio en 

pacientes con pérdida prematura de piezas dentarias temporarias. 
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3.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS   

 

 

 
 

 

Grafico 1. Clases de Mantenedores de Espacio que  utilizo con los pacientes 
atendidos 

Fuente opinión de alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor. 
 

Resultados: el presente grafico demuestra las clases de mantenedores de 

espacio que  utilizaron 48 estudiantes para sus pacientes: Mantenedores Fijos 

60% lo utilizaron 29 estudiantes; Mantenedores Removibles 17% lo utilizaron 8 

alumnos; ambos (fijos y removible) 23% lo utilizaron 11 estudiantes del décimo 

semestre, periodo de estudio 2018-2019 Ciclo II. 

 

 

 

29; 60%8; 17%

11; 23%

Tratamiento Preventivo con Mantenedores de Espacio en pacientes con 
pérdida prematura de piezas dentarias temporarias  

Clases de Mantenedores de Espacio que se utilizan con los pacientes 
atendidos.

Fijo Removible Ambos
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Grafico 2. Genero de pacientes atendidos que se colocaron Mantenedores de 
Espacio 

Fuente opinión de alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor 
 

Resultados: este grafico hace referencia al género de pacientes atendidos que se 

colocaron Mantenedores de Espacio: sexo masculino 18 (37%) sexo femenino 30 

pacientes (63%) lo utilizaron los  alumnos del décimo semestre, periodo de estudio 

2018-2019 Ciclo II. 
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Grafico 3. Edad de los pacientes atendidos que se colocaron Mantenedores de 
Espacio 

Fuente opinión de alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor 
 

Resultados: el presente grafico demuestra la edad de los pacientes que se 

colocaron mantenedores de espacio en un total de 48  pacientes: 46%(7-8 años) 

lo utilizaron 22 alumnos; el 40% de  (5-6 años) lo utilizaron 19 estudiantes y en 

menor proporción 14% (9-11 años) lo utilizaron 7  alumnos del décimo semestre, 

periodo de estudio 2018-2019 Ciclo II. 
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Grafico 4.Tipos de Mantenedores de Espacio Fijo utilizados en los pacientes 
Fuente opinión de alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor 

 

Resultados: el presente grafico demuestra los tipos de mantenedores de espacio 

fijo que utilizaron 48 estudiantes para sus pacientes: Banda-ansa 60% lo utilizaron 

29 estudiantes; corona- ansa 12 % lo utilizaron 6 alumnos; arco lingual 15% lo 

utilizaron 7 estudiantes; transpalatino 13 % lo usaron 6 estudiantes; mientras que 

el propioceptivo y botón de Nance no fueron usados por los alumnos del décimo 

semestre, periodo de estudio 2018-2019 Ciclo. II. 
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Grafico 5.Estrato Social de los pacientes atendidos que usan Mantenedores de 
Espacio. Fuente opinión de alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor 
 

Resultados: el presente grafico demuestra el estrato social de los pacientes en 

los que se colocaron mantenedores de espacio 48 estudiantes para sus pacientes: 

estrato bajo 52% lo utilizaron 25 estudiantes; estrato medio 27% lo utilizaron 13 

alumnos; alto 21% lo utilizaron 10 estudiantes del décimo semestre, periodo de 

estudio 2018-2019 Ciclo.II. 
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Grafico 6.Tiempo de utilización de los Mantenedores de Espacio en los pacientes 
atendidos. Fuente opinión de alumnos del décimo semestre. Realizado por el 

Autor 
 

Resultados: el presente grafico demuestra el tiempo que 48 estudiantes envían 

de utilización de los mantenedores de espacio a sus pacientes: 3-6 meses 58% 

envían  28 estudiantes; 9-12 meses 38% lo envían 18 alumnos; y por más de un 

año 4% lo envían 2 estudiantes del décimo semestre, periodo de estudio 2018-

2019 Ciclo.II. 
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 Grafico 7.El Mantenedor de Espacio ha sido elaborado por. Fuente opinión de 
alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor 
 

Resultados: el presente grafico demuestra por quien ha sido elaborado los 

mantenedores de espacio que  utilizaron 48 estudiantes en sus pacientes: 46% lo 

elaboraron 22 estudiantes; 44% lo elaboraron 21 mecánicos; 10% lo elaboraron 5 

docentes del décimo semestre, periodo de estudio 2018-2019 Ciclo II. 
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 Grafico 8. El Mantenedor de Espacio ha sido de elaboración Fuente opinión de 
alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor 
 

Resultados: el presente grafico demuestra la dificultad en la elaboración de los  

mantenedores de espacio: fácil  42% indicaron 20 estudiantes; media 37% 

indicaron 18 alumnos; complicada 21% indicaron 10 estudiantes del décimo 

semestre, periodo de estudio 2018-2019 Ciclo II. 
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Grafico 9. ¿Qué piezas dentarias temporarias se pierden con más frecuencia? 
Fuente opinión de alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor 
 

Resultados: el presente grafico demuestra las piezas dentarias que se pierden 

con mayor frecuencia en aquellos pacientes en los que se elaboran mantenedores 

de espacio: incisivos 31% indicaron 15 estudiantes; caninos 8% indicaron 4 

alumnos; molares 61%  indicaron 29 estudiantes del décimo semestre, periodo de 

estudio 2018-2019 Ciclo II. 
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Grafico 10. La colaboración del paciente al colocar el Mantenedor de Espacio 
Fuente opinión de alumnos del décimo semestre. Realizado por el Autor 
 

Resultados: el presente grafico demuestra cual fue la actitud mostrada por el 

paciente al colocarle el mantenedor de espacio: 29% fue aceptable según 

reportaron 14 estudiantes; mientras que el 71% tuvo una conducta buena según 

34 alumnos del décimo semestre, periodo de estudio 2018-2019 Ciclo II. 
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3.6 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

La presente investigación tiene como resultados: 

 

La utilización de los mantenedores de espacio son utilizados como tratamiento 

preventivo y en su mayoría son fijos (29 pacientes) en un porcentaje de 60% en un 

total de 48 estudiantes entrevistados.  

En cuanto al género de los pacientes atendidos es el sexo femenino 30 pacientes 

(63%). 

La Edad de los pacientes que se les coloco mantenedores de Espacio fue de 7 a  

8 años, seguidos de 5 a 6 años.  

Los tipos de mantenedores de espacio fueron los de banda-ansa, seguidos del 

arco lingual.  

En cambio el  estrato social de los pacientes atendidos en la Facultad de 

Odontología son de extracto social bajo, seguido del medio y por último el bajo.  

Tiempo de utilización del mantenedor de espacio con más tiempo de uso de 3 a 6 

meses, seguido de 9 a 12 meses. 

Asimismo se ha considerado la realización del mantenedor de espacio por los 

estudiantes seguido que lo envía al mecánico dental para su realización. 

En cuanto que la complejidad para realizar el mantenedor de espacio la mayoría 

de los 48 alumnos responden que la elaboración es fácil.     
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CAPÍTULO IV 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 

Se considera pérdida prematura de dientes primarios cuando éstos se exfolian o 

son extraídos antes del momento fisiológico de recambio.   

El Tratamiento preventivo con mantenedores de espacio en pacientes con pérdida 

prematura de piezas dentarias temporarias, fue analizado por estudiantes del 

décimo semestre, mediante una lista de cotejo con distintas opciones de respuesta 

en donde se evidencia el conocimiento  de los mismos  en la  utilización de los 

mantenedores.  

Observamos cual fue el género con mayor tratamiento, la edad de edad de los 

pacientes que se les coloco mantenedores de espacio, así como los tipos de 

mantenedores de espacio: de banda-ansa, seguidos del arco lingual, el  estrato 

social de los pacientes atendidos en la Facultad de Odontología  el  tiempo de 

utilización del mantenedor de espacio con más tiempo de uso también se 

consideró la realización del mantenedor de espacio por los estudiantes seguido 

que lo envía al mecánico dental para su realización. En cuanto que la complejidad 

para realizar el mantenedor de espacio la mayoría de los 48 alumnos responden 

que la elaboración es fácil.     
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4.2 Recomendaciones 

Los mantenedores de espacio son aparatos ortodónticos que pretenden impedir el 

cierre de espacio, seguido de la pérdida prematura de un diente primario.  

Para su colocación deben ser tomados en cuenta ciertos factores como son: la 

edad a la que ocurrió la pérdida, tipo de diente perdido, presencia del diente 

sucesor, análisis del espacio disponible y tiempo transcurrido desde la pérdida.  

Es necesario intervenir de manera temprana y adecuada sobre la dentición 

primaria para prevenir la caries, o tratar de forma conservadora los dientes con 

lesiones de caries. 

Evitar el desarrollo de una mal oclusión; y en aquellos casos donde los dientes se 

hayan perdido prematuramente. 

El uso de mantenedores de espacio es indispensable para preservar la integridad 

del perímetro del arco dental, de las relaciones oclusales y de la dimensión 

vertical. 
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ANEXO 1: Formato de evaluación de la propuesta de trabajo de 
titulación 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscontent.fgye7-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.15752-9%2F53302364_2229160830730972_797331335285833728_n.jpg%3F_nc_cat%3D100%26_nc_ht%3Dscontent.fgye7-1.fna%26oh%3D95ce159a8e2d418d2d439ac754815c57%26oe%3D5D128646&h=AT21K_ABbCUSIorvREfrZGGZNR7GFVzO5aTf-paou1a5jm65zdiqbHLvwtrBZrN45KUpgXRjTWeiXQ6fAioasuZgr6z5ZdZZCyhJctvStg3EzmSG9_vDfrUQfiyT_RfqmMTG8w
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ANEXO 2: Acuerdo del plan de tutoría 
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ANEXO 3: Informe de avance de la gestión tutorial 
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ANEXO 4: Informe de la tutoría del trabajo de investigación 
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ANEXO 5: Rubrica de evaluación trabajo de titulación 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fscontent.fgye7-1.fna.fbcdn.net%2Fv%2Ft1.15752-9%2F53302364_2229160830730972_797331335285833728_n.jpg%3F_nc_cat%3D100%26_nc_ht%3Dscontent.fgye7-1.fna%26oh%3D95ce159a8e2d418d2d439ac754815c57%26oe%3D5D128646&h=AT21K_ABbCUSIorvREfrZGGZNR7GFVzO5aTf-paou1a5jm65zdiqbHLvwtrBZrN45KUpgXRjTWeiXQ6fAioasuZgr6z5ZdZZCyhJctvStg3EzmSG9_vDfrUQfiyT_RfqmMTG8w
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ANEXO 6: Certificado porcentaje de similitud 
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ANEXO 14: Revisión del abstract 
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ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDADES OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL 

Presentación de la 
propuesta de trabajo de 

titulación 

X       

Asignación de tutores X       

Esquematización de la 
estructura del trabajo 

de investigación 

 X      

Presentación del 
capitulo I 

  X     

Presentación y revisión 
de antecedentes 

científicos 

  X     

Recoleccion de 
informacion de ficha de 
cotejo 

  X X    

Presentación del marco 
teórico 

   X    

Presentación del 
capítulo II 

   X    

Presentación de los 
métodos y 

procedimientos de la 
investigación. 

   X    

Análisis de resultados     X   

Elaboración de 

discusión, conclusión y 

recomendaciones. 

    X   

Presentación del 

borrador 
     X  

Sustentación       X 
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FORMATO DE EVALUACION DE INSTRUMENTO DE 
RECOLECCION DE DATOS 
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MODELO DE FICHA DE COTEJO 



 

65 
 

FICHA CLINICA Y FOTOS DEL PACIENTE 
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