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RESUMEN 

Problema. Durante el tratamiento de ortodoncia en dientes inmaduros se pueden 

generar cambios en la longitud radicular, ocasionando problemas relacionados con 

la pérdida del material orgánico en el ápice radicular durante el movimiento dental, 

lo cual justifica la evaluación de estos cambios. 

Objetivo. Determinar los cambios en la longitud radicular de dientes inmaduros 

durante la ortodoncia en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la 

Universidad de Cartagena. 

Metodología. Estudio analítico con seguimiento a seis meses, en donde se 

evaluaron los cambios de la longitud radicular en dientes inmaduros expuestos a 

fuerzas ortodónticas. Las mediciones se realizaron en 61 dientes caninos y 

premolares, usando tomografías axiales computarizadas y el software 

imagenológico I – Dixel 2.0 3D. Los datos fueron analizados a través de medias, 

desviación estándar, frecuencias relativas y absolutas. Para realizar las 

comparaciones se utilizó la prueba T-Student para datos pareados, asumiendo un 

límite de significancia estadística de 0,05. 

Resultados. De los dientes evaluados el 65,6% eran premolares y el 34,4% 

caninos, la media de longitud en T0 fue de 12,2 mm y en el T1 de 13,7 mm. Al 

evaluar la longitud radicular antes y después del periodo de seguimiento se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (p=0,000), las cuales 

sugieren que hubo un aumento de la longitud radicular, en ningún diente se 



 
 

evidencio disminución de la longitud radicular, ni presencia de reabsorción 

radicular 

Conclusión. Existen cambios en la longitud radicular de dientes inmaduros 

sometidos a fuerzas ortodónticas, sin embargo se sugiere que estos cambios 

posiblemente estén mas relacionados con el desarrollo radicular fisiológico y no 

con la presencia de alteraciones radiculares causadas por la ortodoncia. Por lo 

cual se sugiere que el tratamiento de ortodoncia a los  seis meses de seguimiento 

no ejercen un efecto dañino a la formación radicular de los dientes inmaduros. 

Palabras clave. Ortodoncia temprana, Reabsorción radicular; tratamiento de 

ortodoncia; dientes inmaduros.  
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INTRODUCCIÓN  

 

 

La consulta ortodóntica en el diario vivir encuentra retos por resolver, 

enfrentándose no solo a las maloclusiones, si no a las características o 

condiciones inherentes de cada individuo. Uno de estos retos es el tratamiento 

ortodóntico en edades tempranas cuando aún los dientes no han cerrado su 

ápice radicular; debido a que se cree que estos dientes tienen mayor riesgo de 

padecer alteraciones a nivel radicular.  

 

Existe una controversia entre los especialistas de la ortodoncia acerca de los 

beneficios, riesgos y contraindicaciones respecto a la edad en la que se puede 

iniciar el tratamiento de ortodoncia; algunos aducen al gran potencial de 

crecimiento óseo en esta etapa de desarrollo y otros resaltan los riesgos de 

someter a los dientes a fuerzas excesivas sin haber culminado su etapa de 

desarrollo radicular; lo que demuestra la necesidad de generar investigaciones 

con alto grado de evidencia científica que ayuden a comprender qué ocurre 

cuando se aplican fuerzas ortodónticas en un diente inmaduro o con ápice 

abierto.  

 

Por tal motivo en este estudio se determinaron  los cambios en la longitud 

radicular de dientes inmaduros sometidos a ortodoncias a través de 

Tomografías computarizada de haz cónico.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La reabsorción radicular puede ser causada por tratamiento ortodóntico, trauma 

dentoalveolar, periodontitis apical crónica, blanqueamiento interno, quiste 

dentígero, neoplasias o factores idiopáticos; normalmente esta se caracteriza por 

alteraciones en la zona apical del diente afectado, además de presentar una 

disminución considerable del tamaño de la longitud radicular1. El desarrollo de la 

reabsorción radicular tiene dos fases, un estímulo y una re-estimulación. En la 

primera fase el estímulo afecta los tejidos no mineralizados como el pre-cemento o 

el tejido cementoide que cubre la superficie externa de la raíz, este estimulo es 

similar en los diferentes tipos de reabsorción y puede ser de tipo mecánico o 

químico2. 

Esta alteración se presenta con mayor frecuencia en los incisivos superiores, 

ocurre debido a la compresión del ligamento periodontal, esta compresión provoca 

una disminución o una interrupción de la microcirculación, lo que puede causar 

una necrosis estéril llamada hialinización, durante la eliminación de este tejido 

necrótico por los macrófagos la integridad de la raíz puede ser dañada3. El tejido 

mineralizado expuesto se coloniza por células multinucleadas, las cuales inician el 

proceso de reabsorción. Sin embargo, si no hay una estimulación futura de las 

                                            
1FUSS Z, TSESIS, LIN S. Root resorption-diagnosis, classification and treatment choices based on stimulation 
factors. En: Dent Traumatol. 2003; vol.19, p. 175–182. 
2GUNRAJ M. Dental root resorption. En:Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1999; vol. 88, p. 
647–653. 
3APAJALAHTI S, PELTOLA JS. Apical root resorption after orthodontic treatment- a retrospective study. En: 
Eur J Orthod.2007; vol. 29, p. 408–412. 
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células reabsortivas, el proceso finalizará espontáneamente. La reparación con 

cemento ocurrirá a las dos o tres semanas si la superficie dañada no cubre una 

gran área. Si la superficie dañada es amplia, las células tienen la capacidad de 

atacar la raíz antes de que los productores de cemento colonicen la superficie; la 

anquilosis es el resultado de todo este proceso4. En la segunda fase, la 

continuación del proceso de reabsorción es dependiente de una estimulación 

continua o re-estimulación de las células odontoclásticas por infección o presión.  

 

En la etiología de la reabsorción radicular se conocen varios factores, como: la 

susceptibilidad individual, factores sistémicos, locales y anatómicos asociados a la 

mecanoterapia5.6. Harris7  reportó que la reabsorción se presenta en el 10 % de los 

dientes de pacientes sin antecedentes de fuerzas ortodónticas. En este mismo 

aspecto se han encontrado reportes de reabsorción radicular idiopática. 

 

A nivel biológico los tejidos mineralizados de los dientes permanentes no son 

normalmente reabsorbibles, en cambio sí lo son los tejidos blandos. Ellos están 

protegidos en el conducto radicular por la predentina y los odontoblastos y en la 

superficie radicular por el precemento y cementoblastos. Si la predentina o el 

precemento se mineralizan o en el caso del precemento este es lesionado 

                                            
4 BECK BW, HARRIS EF. Apical root resorption in orthodontically treated subjects: analysis of edgewise and 
light wire  mechanics. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop. 1994; vol.105, p. 350–361. 
5 ÅRTUN I, SMALE F, BEHBEHANI D, DOPPEL M. Apical root resorption six and 12 months after initiation of 
fixed orthodontic appliance therapy. En: Angle Orthod 2005; vol. 75, p. 919-926. 
6 WELTMANA B. Root resorption associated with orthodontic tooth movement: A systematic review. En: Am J 
Orthod 2010;  vol.137, p. 462-476.  
7 HARRIS MR, SIMS MR. Root resorption in bicuspid intrusion: a scanning electron microscopic study. En: 
Angle Orthod 2009; vol.102, p. 239-45. 
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mecánicamente, las células multinucleadas colonizan las superficies mineralizadas 

y denudadas y se da la reabsorción8. La degradación de la matriz orgánica no se 

ha entendido completamente, pues al parecer, al osteoclasto se le ha asignado la 

capacidad para la desmineralización del tejido calcificado y la degradación de la 

matriz orgánica después de la desmineralización. La microscopía electrónica ha 

permitido detectar que la producción de protones y la acidificación del borde 

rugoso juegan un papel definitivo en la desmineralización. Se encontró que las 

Cisteín proteasas originadas por los osteoclastos son importantes en la remoción 

de la matriz orgánica. Sin embargo, otra parte de la acción destructiva está 

relacionada con la actividad de los osteoblastos7. 

 

La biomecánica utilizada durante el tratamiento de ortodoncia se considera que 

puede influir directamente en la severidad de la reabsorción; en este orden de 

ideas, la intrusión se considera el tipo de movimiento que perjudica más la raíz del 

diente9, debido a que el ápice radicular y el periodonto asociado pueden 

experimentar una alta compresión por el estrés causado ante las fuerzas aplicadas 

desde la corona. Por otro lado, se ha reportado que los movimientos dentales 

controlados pueden causar menor daño al tejido duro, porque la presión se 

distribuye uniformemente en una superficie ósea más extensa10.  

                                            
8 GUNRAJ M. Dental root resorption. En: Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod. 1999; vol. 88, p. 
647–653. 
9 REMINGTON DN. Long term evaluation of root resorption occurring during orthodontic treatment. En: Am J. 
Orthod 1989; vol. 96, p. 43- 6. 
10KENNEDY DB, JOONDEPH DR, OSTERBERG SK, LITTLE RM. The effect of extraction and orthodontic 
treatment on dentoalveolar support. En: Am J Orthod 1983; vol. 84, p.183-90.  
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Weltmnan11 no recomiendan el movimiento dentario, sobre todo en los dientes 

anteriores hasta que estos no tengan una formación radicular completa, para no 

dañar ni causar cambios en la porción apical de la raíz. Otros en cambio 

recomiendan el tratamiento temprano, desestimando la posibilidad de daño 

radicular y cierre apical.12,13 

Bishara13 postuló una hipótesis en lo referente a la reabsorción y la formación 

radicular, la cual plantea que los dientes con formación radicular incompleta se 

desplazan con más facilidad; además sugiere que estos pueden estar 

biológicamente protegidos contra la reabsorción y que el crecimiento radicular se 

puede acelerar al ser aplicadas fuerzas controladas.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto surge el siguiente interrogante: 

¿Qué cambios ocurren en la longitud radicular de los dientes inmaduros durante el 

tratamiento de ortodoncia? 

 

 

 

 

                                            
11 WELTMANA B. op.cit, p. 462-476. 
12 MAVRAGANI M et al. Changes in root length during orthodonctic treatment: advantages for immature teeth. 
Eur J Orthod 2002; 24:91-97  
13 BISHARA SE, VONWALD L, JAKOBSEN J. Changes in root length from early to mid-adulthood: 
¿Resorption or apposition? Am J Orthod 1999; 115: 563-8 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

 

En la actualidad la ortodoncia es una de las especialidades de la odontología con 

mayor demanda en todo el mundo, su objetivo principal es alinear los dientes a su 

posición ideal, remodelando el hueso alveolar y mejorando así la función 

masticatoria y la estética facial, también permite aumentar la vida fisiológica de los 

órganos dentarios, ya que los ubica en una posición de equilibrio con respecto a 

las fuerzas circundantes y recibiendo las fuerzas de la masticación en dirección 

axial. Como en todo tratamiento, la ortodoncia tiene algunos efectos adversos 

asociados, entre los cuales está la reabsorción y cambios en la longitud radicular, 

por lo cual se hace necesario conocer de manera exhaustiva todos los factores 

que permitan prevenir o disminuir estos riesgos, en este sentido se ha reportado 

que los dientes inmaduros son más susceptibles de sufrir cambios durante el 

tratamiento ortodóntico, sin embargo en los últimos años se han aumentado el 

número de niños a los cuales se les aplica esta terapia temprana, lo cual justifica 

la realización de investigación enfocadas en comprender el comportamiento de 

dientes inmaduros sometidos a fuerzas  ortodónticas. Del mismo modo se cree 

que la intervención de ortodoncia temprana elimina o reduce la necesidad de una 

segunda fase del tratamiento con la mejora de la estética facial y la autoestima, 

además se logran muchos beneficios, incluyendo un mejor uso del potencial de 

crecimiento del paciente, reducción de la necesidad de extracciones y la cirugía 

ortognática.  
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A través   de este   trabajo se pretende generar evidencia sobre los cambios 

radiculares generados en dientes inmaduros durante el tratamiento de ortodoncia, 

lo cual contribuiría a mejorar y optimizar el uso de la terapia temprana, reduciendo 

los riesgo de efectos adversos, lo que se traduce en un mayor control de los 

movimientos, disminuyendo el riesgo de cambios radiculares y garantizando una 

mayor probabilidad de éxito en el tratamiento.  

Del mismo modo este estudio permite afianzar el conocimiento sobre los posibles 

beneficios y riesgos del uso de las técnicas de ortodoncia y su relación con los 

cambios de la longitud radicular. Por otro lado, Los ortodoncistas profesionales y 

en formación tendrán la posibilidad de conocer y tener un patrón de referencia en 

cuanto a que técnica ortodóntica genera mayor cambio de longitud radicular y cuál 

es la mejor edad para implementar la terapia ortodóntica; lo que contribuirá con las 

decisiones al momento de elaborar un plan de tratamiento teniendo en cuenta las 

características inherentes de cada individuo.    
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3. OBJETIVOS 

  

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los cambios en la longitud radicular de dientes inmaduros durante la 

ortodoncia en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad de 

Cartagena durante mayo del 2013 y junio del 2014. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 Identificar la distribución de las variables sociodemográficas en los sujetos 

de estudio (edad, sexo). 

 Medir la longitud radicular inicial de los dientes inmaduros antes del 

tratamiento de ortodoncia. 

 Medir la longitud radicular a los 6 meses de inicio del tratamiento 

ortodóntico.  

 Comparar la longitud radicular inicial con la obtenida al finalizar el tiempo de 

seguimiento.  

 Determinar la relación entre los cambios de la longitud radicular y el tipo de 

diente intervenido de acuerdo a la edad. 

 Determinar la relación entre los cambios de la longitud radicular con el tipo 

de maxilar, diente, edad, sexo y técnica ortodóntica. 
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4. MARCO TEÓRICO  

 

 

La reabsorción radicular externa (EARR) es el acortamiento permanente de la 

parte final de la raíz del diente que puede ser visto por radiografías de rutina.14  

Además puede ser definida como un proceso patológico de origen multifactorial 

que parece tener una influencia genética marcada y está muy relacionada con los 

tratamientos activos de ortodoncia y trae como consecuencia la pérdida de tejido 

ya que afecta el cemento y la dentina de la raíz de un diente o grupo de dientes.5 

En la mayoría de los informes histológicos, el proceso de reabsorción está 

estrechamente relacionado con la remodelación del ligamento periodontal como 

resultado de su lesión y necrosis. Las primeras que aparecen en el área necrótica 

son los macrófagos,  éstas células son responsables de la reabsorción inicial del 

precemento. Este proceso puede dejar una superficie bruta de cemento que puede 

ser fácilmente atacado por odontoclastos.15 

Un aumento en la duración y la magnitud de una fuerza ortodóntica puede 

conducir a un aumento en la incidencia de reabsorción radículas lo que resulta en 

la exposición de la dentina radicular que subyacen al cemento dañado. Esta 

dentina expuesta aumenta la probabilidad de ataque de los osteoclastos y a 

reabsorción radicular externa. 

                                            
14 HARTSFIELD JK JR. Genetic factors in external apical root resorption and orthodontic treatment. En:  Crit 
Rev Oral Biol Med. 2004; vol.15, p.115-122. 
15 WELTMAN B. Root resorption associated with orthodontic tooth movement: A systematic Review. En: Am J 
Orthod Dentofacial Orthop 2010; vol.137, p. 462-76. 
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Dos posibles explicaciones para el aumento de la incidencia de lagunas de 

reabsorción en el tercio apical fueron los siguientes: el punto de apoyo es oclusal 

de la mitad apical de la raíz y las diferencias en la dirección de las fibras 

periodontales puede resultar en aumento de la posibilidad de trauma en los tercios 

apical y medio de la raíz, el tercio apical está cubierta de cemento celular, 

mientras que el tercio medio y gingival son cubiertos con cemento acelular. El 

cemento celular depende de las células más activas, y tiene más vasos de apoyo, 

lo cual lo hace más susceptible al trauma y reacciones de la célula lesión.10 Se ha 

sugerido que las diferencias en la dureza y el módulo de elasticidad del cemento 

también puede estar correlacionado con la cantidad de reabsorción radicular. La 

dureza y módulo de elasticidad del cemento para el primer premolar superior, se 

reduce gradualmente desde la porción cervical hasta la región apical.16, 17  

 

Relacionados con el tratamiento de ortodoncia, los factores de riesgo incluyen la 

duración del tratamiento12, la magnitud de la fuerza aplicada,18, 19  la dirección del 

movimiento de los dientes,20,21 la cantidad de desplazamiento apical22, y el  

                                            
16 CHUTIMANUTSKUL W. Changes in the physical properties of human premolar cementum after application 
of 4 weeks of controlled orthodontic forces. En: Eur J Orthod. 2006; vol.28, p.313- 318. 
17 CHUTIMANUTSKUL W. Physical properties of human premolar cementum: hardness and elasticity. En: 
Aust Orthod J 2005; vol.21, p.117-121. 
18 HARRIS DA. Physical properties of root cementum: part 8. Volumetric analysis of root resorption craters 
after application of controlled intrusive light and heavy orthodontic forces: a microcomputed tomography scan 
study. Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; vol. 130, p. 639- 47. 
19 CHAN E. Physical properties of root cementum: part 7. Extent of root resorption under areas of compression 
and tension. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; vol. 129, p. 504-10. 
20 BARBAGALLO L. Physical properties of root cementum: part 10. Comparison of the effects of invisible 
removable thermoplastic appliances with light and heavy orthodontic forces on premolar cementum. A 
microcomputed- tomography study. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; vol.133, p. 218-27.   
21 PARKER RJ. Directions of orthodontic tooth movements associated with external apical root resorption of 
the maxillary central incisor. Am J Orthod Dentofacial Orthop 1998; vol. 114, p. 672-83. 
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método de aplicación de la fuerza (intermitente vs continua) 23,24,25, el tipo de 

aparato26, y la técnica de tratamiento.27,28 

 

La susceptibilidad individual se considera un factor importante al determinar el 

potencial de reabsorción radicular, con o sin tratamiento de ortodoncia; 

relacionados con el paciente factores de riesgo como: antecedentes de 

reabsorción radicular3,9, morfología, longitud, raíces con anormalidades en el 

desarrollo29,30,31, influencia genética32,33,34,31,32, factores sistémicos,35,36,37,38 como 

                                                                                                                                     
22 FOX N. Longer orthodontic treatment may result in greater external apical root resorption. En: Evid Based 
Dent 2005; vol. 6, p. 21. 
23 FALTIN R. Ultrastructure of cementum and periodontal ligament after continuous intrusion in humans: a 
transmission electron microscopy study. Eur J Orthod 2001; vol. 23, p.35-49. 
24 ACAR A. Continuous vs. Discontinuous force application and root resorption. En: Angle Orthod 1999; vol. 
69, p. 159-63. 
25 BREZNIAK N, WASSERSTEIN A. Root resorption after orthodontic treatment: part 1. Literature review. En: 
Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993; vol. 103, p. 62-6. 
26PANDIS N. External apical root resorption in patients treated with conventional and self- ligating brackets. 
En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; vol.134, p. 646- 51. 
27 JANSON GR. A radiographic comparison of apical root resorption after orthodontic treatment with 3 different 
fixed appliance techniques.  En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 1999; vol. 118, p. 262-73. 
28 SCOTT P. Alignment efficiency of Damon3 self-ligating and conventional orthodontic bracket systems: a 
randomized clinical trial. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; vol.134, p. 470.e1-8. 
29 SAMESHIMA GT. Predicting and preventing root resorption: part.I Diagnostic factors. En: Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 2001; vol. 119, p. 505 – 10 
30 BRIN I. External apical root resorption in Class II malocclusion: a retrospective review of 1- versus 2-phase 
treatment. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; vol. 124, p. 151 - 6. 
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las drogas (nabumetona)39,40, deficiencia hormonal41, hipotiroidismo42, 

hipopituitarismo, asma,43 proximidad de la raíz al hueso cortical44, densidad del 

hueso alveolar, trauma previo, tratamiento endodóntico, severidad y tipo de 

maloclusión45, edad del paciente, y el sexo. 

El tratamiento ortodóntico implica el uso y control de fuerzas que originan 

remodelación de los tejidos dentarios, incluyendo la pulpa dental, ligamento 

periodontal, hueso alveolar y encía.46,47 Estos tejidos expresan grandes cambios, 

al ser expuestos a distintos grados de magnitud, frecuencia, dirección y duración 

de fuerzas.48,49,50,51,52  

En los últimos años se ha publicado acerca de las reacciones de los 

tejidos relacionados con el movimiento dental en ortodoncia. Las reacciones 

                                            
39 VILLA P. Pulp-dentine complex changes and root resorption during intrusive orthodontic tooth movement in 
patients prescribed nabumetone. En: J Endod 2005; vol. 31, p. 61-6. 
40 GONZALES C. Effects of fluoride intake on orthodontic tooth movement and orthodontically induced root 
resorption. En: J Orthod Dentofacial Orthop 2011; vol. 139, p.196-205. 
41 BAYSAL A.  Comparisons of the effects of systemic administration of l-thyroxine and doxycycline on 
orthodontically induced root resorption in rats.  En: European Journal of Orthodontics 2010; vol.32, p. 496–504. 
42 POUMPROS E, LOBERG E, ENGSTROM C. Thyroid function and root resorption. En: Angle Orthod 1994; 
vol. 64, p. 389 - 93. 
43 POUMPROS E, LOBERG E, ENGSTROM C. Thyroid function and root resorption. En: Angle Orthod 1994; 
vol. 64, p. 389 - 93. 
44 HORIUCHI A. Correlation between cortical plate proximity and apical root resorption. En: Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 1998; vol.114, p.311 - 8. 
45 JIMÉNEZ C. Root resorption in human mandibular first premolars after rotation as detected by scanning 
electron microscopy. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2004; vol.126, p.178- 84 
46 VARGAS P, PIÑEIRO M. Factores modificantes del movimiento dentario ortodóncico. En: Av. 
Odontoestomatol 2010; vol. 26, n0. 1, p. 45 - 53. 
47 GUERCIO E. Biología del movimiento dentario ortodóntico: Revisión de conceptos. En: Acta odontol. 
Venez, 2001, vol.39, n0.1, p. 61-65.  
48 KAGEYAMA Y. Histomorphometric study on the effects of age on orthodontic tooth movement and alveolar 
turn over in rats. En: Eur J Oral Sci 2007; vol.115, p. 124-30.   
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adversas de tejidos tales como la reabsorción radicular apical a veces se 

producen durante el movimiento ortodóntico de los dientes que se puede observar 

radiográficamente.48 

 

4.1 TRATAMIENTO ORTODÓNCICO TEMPRANO 

 

En la sociedad moderna cada vez es más frecuente preguntarse cuál es el 

momento apropiado para iniciar el tratamiento, a fin de minimizar o eliminar los 

problemas esqueléticos, dentoalveolares o musculares hacia el final de la 

transición hacia la dentición permanente.53 

Según la Asociación Americana de Ortodoncia, el tratamiento ortodóntico 

temprano: “Es el tratamiento comenzado, sea en las denticiones primaria o mixta, 

que se realiza para mejorar el desarrollo dental y esquelético antes de la erupción 

de la dentición permanente y cuyo propósito específico sea corregir o interceptar 

maloclusiones y reducir el tiempo de tratamiento en la dentición permanente”. El 

tratamiento ortodóntico temprano en la dentición transicional ha sido motivo de 

controversia por más de un siglo.54 Según la Junta Americana de Ortodoncia 

(1997) el tratamiento temprano de ortodoncia es una opción viable en caso de 

maloclusiones, pero aún sigue en controversia el tiempo óptimo para iniciar el 

                                            
53 ESCRIVAN L. ¿Cuándo intervenir? Tratamiento Temprano Vs. Tardío. En: Ortodoncia en Dentición Mixta. 
Ed. Amolca 2007. Cap. XI. P. 296 – 310 
 
54 KATHERINE WL. Early Orthodontic Treatment may be Effective in Modifying Class ll Skeletal and Dental 
Outcomes. En: J Evid Base Dent Pract 2011; vol. 11, p. 35-37. 
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tratamiento, algunos clínicos recomiendan la intervención en las etapas tempranas 

del desarrollo oclusal, y otros argumentan a favor del tratamiento en la dentición 

mixta tardía o permanente temprana. Lo que hace necesario conocer más 

estudios sobre las ventajas y desventajas del tratamiento temprano en ortodoncia 

ya que no hay evidencia científica. 55,56 

Como el desarrollo facial y dental continúa durante toda la infancia y la 

adolescencia, el impacto a largo plazo del tratamiento temprano no se puede 

predecir. Sin embargo, la intervención temprana puede ayudar a desarrollar 

una oclusión normal y la armonía facial, porque cuando el crecimiento facial ha 

cesado, las opciones de tratamiento se vuelven limitadas.52 Por lo que puede  

concluir que los mejores aliados del ortodoncista en el tratamiento temprano son el 

tiempo y el crecimiento que se le permite expresarse con el cuidado adecuado. 

 

4.2 EDAD Y CALCIFICACIÓN DENTAL 

 

La valoración de la edad dental es esencial para un pronóstico sobre el desarrollo 

de la dentición. Nolla (1960) realizó un estudio de maduración con el objetivo de 

organizar una técnica de estimación detallada del desarrollo y de la dentición 

permanente, estableciendo tablas y gráficos que representan la media de 

desarrollo dental, diente por diente para niños y niñas. Su estudio lo realizó 

mediante series radiográficas orales de 25 niños y 25 niñas; en los resultados se 

                                            
55 KESKI – NISULA K. Occurrence of malocclusion and need of orthodontic treatment in early mixed dentition. 
En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; vol. 124, p. 631-8. 
56 KESKI- NISULA K. Orthodontic intervention in the early mixed dentition: A prospective, controlled study on 
the effects of the eruption guidance appliance. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; vol. 133, p. 254-60. 
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destacan pocas diferencias de desarrollo entre 105 dientes de la derecha y de la 

izquierda. No hubo diferencias significativas en cuanto al género, no obstante las 

niñas empezaron el desarrollo dental a una edad más temprana. El estudio 

clasifica los estadios en etapas de calcificación, los cuales pueden asociarse a 

diversos eventos del periodo preeruptivo y eruptivo. Las etapas de calcificación se 

identifican desde el estadio 0 al 10. El concepto de crecimiento de la raíz y de la 

cronología de la erupción son aspectos a tener en cuenta en la decisión de realizar 

un tratamiento temprano. 

 

4.3 ESTADIOS DE NOLLA 

 

0: ausencia de cripta, 1: presencia de cripta, 2: calcificación inicial, 3: un tercio de 

la corona completa, 4: dos tercios de la corona completa, 5: corona prácticamente 

completa, 6: corona completa, 7: corona completa, más un tercio de la raíz 

formada; 8: corona completa, mas dos tercios de la raíz formada; 9: corona 

completa y la raíz prácticamente completa, pero con el ápice aun abierto; 10: 

Diente totalmente formado con el ápice radicular cerrado. 

En 1973 fue creado el índice de edad dental según Demirjian53,57 , está basado en 

la observación de radiografías panorámicas tomadas a personas jóvenes de 

origen francocanadiense y determinan unos valores según los diferentes estadios 

                                            
57ARVYSTAS MG. The rationale for early orthodontic treatment. American Journal of Orthodontics and 
Dentofacial Orthopedics. January 1998 
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de desarrollo (de la A a la H) de maduración dental. Si no hay ningún signo de 

calcificación, la formación de la cripta no se toma en cuenta.  

Demirjian y Levesque en 1980 realizaron un estudio para comprobar las 

diferencias que existen en el desarrollo, predicción y erupción dental en ambos 

géneros; la muestra del estudio estuvo conformada por 5.437 niños y niñas 

afrocanadienses con edades entre 2.5 y 19 años. El estudio de maduración de 

cada uno de los dientes mandibulares, determinó que hasta los 6 -7 años hay una 

similitud en el desarrollo dentario de niños y niñas diferenciándose a partir de esa 

edad con una aceleración de las niñas sobre los niños. Muestra también la 

existencia de una estrecha relación entre las curvas de maduración y de 

emergencia de cada diente poniendo de relieve la significancia clínica de este 

hecho.58 

Barbería en 2001 describe las edades en que se lleva a cabo el cierre apical 

según el tipo de diente siendo de 12 – 13 años para el primer premolar, de 12 – 14 

para el segundo premolar superior y canino inferior, de 13 – 14 para el segundo 

premolar inferior y de 13 – 15 para el canino superior.59 

 

4.4 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE HAZ CÓNICO 

 

Para detectar la reabsorción radicular con frecuencia se utilizan imágenes 

radiográficas convencionales, sin embargo el acortamiento apical, lagunas 

                                            
58 DEMIRJIAN A, GOLDSTEIN H, TANNER JM. A nex system of dental age assessment. En: Human Biology, 
1973, vol. 45, p. 211 – 227. 
59 BARBERIA E. Erupción dentaria. Prevención y tratamiento de sus alteraciones. En: Pediatr Integral, 2001; 
6(3), p. 229 - 240. 
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radiculares cervicales o laterales, el ensanchamiento del canal radicular no son 

detectadas en las radiografías en sus etapas iniciales, cuando son pequeñas o 

debido a las limitaciones de este método bidimensional; sin embargo los nuevos 

métodos de diagnostico y herramientas de investigación más potentes, precisos y 

de alta resolución han traído una revolución tecnológica como lo es la tomografía 

computarizada de haz cónico, en inglés “Cone Beam Computed Tomography” 

(CBCT) se desarrolló a fines de los años 90 con el objetivo de obtener escáneres 

tridimensionales del esqueleto maxilofacial, con una dosis de radiación mucho 

más baja que para la tomografía convencional. A esto se suma el beneficio de 

obtener imágenes sin superposición, sin distorsión y con una resolución sub-

milimétrica de imágenes, que se traduce en imágenes de alta calidad 

diagnostica.60 

Las técnicas radiográficas convencionales están limitadas a una interpretación de 

2 dimensiones y a factores de distorsión asociados con la anatomía y demás 

características según la técnica empleada. Con la introducción de la tecnología 

CBCT y sus aplicaciones en diagnóstico y planeamientos pre-quirúrgicos se facilita 

el trabajo del odontólogo, debido al empleo de herramientas que brindan mayor 

seguridad en la práctica, basándose en imágenes volumétricas tridimensionales, 

necesarias para evitar cualquier tipo de complicaciones. 

La tomografía es la ideal sobre otros métodos diagnósticos en situaciones en las 

que el seguimiento clínico es esencial tales como: reabsorción cervical progresiva, 

                                            
60 DA SILVEIRA H, SILVEIRA H, LIEDKE GS, LERMEN CA, DOS SANTOS RB, AND FIGUEIREDO J. 
Diagnostic ability of computed tomography to evaluate external root resorption in vitro. En:  Dentomaxillofacial 
Radiology 2007; vol. 36, p. 393 – 396. 
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reabsorción causada por dientes impactados o reabsorción severa después de 

tratamientos de ortodoncia. 

La tomografía computarizada Cone Beam permite analizar la lesión en todas las 

dimensiones (plano axial, transversal, y tangencial), en el caso de la medición de 

reabsorción radicular en un seguimiento longitudinal se puede determinar si la 

lesión se encuentra en una etapa de detención, reparación o progresiva.79 
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5. METODOLOGÍA   

 

 

5.1 TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo analítico, en el cual se usó una cohorte dinámica 

con seguimiento a 6 meses de individuos que estuvieron expuestos a tratamiento 

de ortodoncia, atendidos por los residentes del postgrado de ortodoncia en el 

periodo comprendido entre mayo 2013 y junio de 2014.  

 

5.2 POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 156 niños entre 11 y 12 años, de ambos 

sexos, con dentición permanente y con dientes inmaduros. 

5.3 MUESTRA Y MUESTREO 

Se seleccionaron 61 dientes caninos y premolares superiores e inferiores, 

pertenecientes a 23 niños de 11 y 12 años; a los padres se les solicitó la 

autorización y a los menores su   asentamiento para la participación voluntaria en 

esta investigación. El tamaño de la muestra se calculó teniendo en cuenta un nivel 

de confianza del 90%, error del 10% y una frecuencia esperada del fenómeno 

objeto de estudio del 50% arrojando un número necesario de 68 dientes.  

Los individuos fueron seleccionados en forma no probabilística, teniendo en 

cuenta los siguientes criterios: 
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5.3.1. Criterios de inclusión. Sujetos que iniciaran tratamiento de ortodoncia en 

la facultad de odontología de la Universidad de Cartagena, sin compromiso 

sistémico y/o discapacidad física y mental, con dentición permanente y formación 

radicular incompleta, sin previo tratamiento de ortodoncia y  con caninos y 

premolares con longitud radicular en estadio radicular de Nolla 7, 8 o  9. 

5.3.2 Criterios de exclusión. Se excluyeron a los sujetos con historia de trauma 

dentoalveolar e inflamación crónica de la pulpa y tejidos periodontales, con 

hábitos, caninos impactados, apiñamiento severo, mordidas profundas 

dentoalveolares y con raíces dislaceradas (Anexo 1).  

 

5.4 VARIABLES 

Cuadro 1. Descripción de Variables  

Variable Descripción Naturaleza Escala Unidad de medición 

Edad Edad en años cumplidos hasta 
la fecha. 
 

          
Cuantitativo 

Razón, 
continua 

Número de años 
cumplidos a la fecha. 

Sexo Características fenotípicas que 
presenta el ser humano. 

Cualitativo Nominal 
Dicotómica 

M: masculino 
F: femenino 

Tipo de 
Diente 

Características anatómicas del 
órgano dentario. 

Cualitativa Nominal 
Dicotómica 

C: caninos 
P:premolares 
 

Tipo de 
maxilar 

Características anatómicas del 
tipo  de hueso que soportan los 
dientes  

Cualitativa Nominal 
Dicotómica 

S: Maxilar superior 
I: Maxilar inferior 

Longitud 
radicular  

Dimensión en mm de la raíz 
dental desde la unión 
amelocementaria hasta el 
extremo más superior del ápice 
radicular. 

Cuantitativa Razón, 
continua 

Longitud radicular 
encontrada. 
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5.5 INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTO  

A todos los participantes se les realizó una radiografía panorámica con el 

Veraviewpocs 2D marca Morita® tomadas por un mismo operador antes de iniciar 

el tratamiento ortodóntico para determinar el grado de formación radicular según 

Nolla, a los participantes que cumplieron con todos los criterios de inclusión se les 

tomó una tomografía axial computarizada inicial en un mismo Centro Radiológico y 

realizada por un mismo operador con el Veraviewpocs 3D R100 marca Morita® y 

seis  meses después de haber iniciado el tratamiento de ortodoncia, para evaluar 

la longitud radicular a través de un software imagenológico I– Dixel 2.0 3D, el cual 

permitió hacer mediciones estandarizadas.  

Inicialmente para la realización de las mediciones se realizó una prueba piloto con 

el objetivo de  calibrar a un investigador en el manejo del software, para lo cual se 

seleccionó un paciente asistente a la clínica del posgrado de Ortodoncia de la 

Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, se revisó la panorámica 

para verificar que dientes presentaban ápices inmaduros, y que cumplieran con los 

criterios del estudio; se tomó el cuadrante superior derecho al ser los dientes que 

se encontraban en estadio radicular de Nolla 8 y se procedió a realizar la 

tomografía axial computarizada utilizando el tomógrafo Veraviewepocs 3D R100 

marca MORITA®. Posteriormente con el software One Volume Viewer de J. Morita 

los examinadores a y b realizaron 5 mediciones a un órgano dentario, ubicado en 

un plano sagital trazando una línea horizontal en la unión amelocementaria y 
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perpendicularmente desde esa línea hasta la porción más distante de la raíz, en 

diferentes tiempos; como se muestra en la siguiente imagen: 

Estructuras anatómicas de referencia para determinar la longitud de la raíz 

en un plano sagital 

  

Luego de tener todas estas mediciones se compararon con las de un experto; el 

análisis se realizó a partir del test de kappa cohen ponderado, asumiendo valores 

para calibración por encima de 0,80 para intra-examinador e inter-examinador, 

para lo cual fue seleccionado el examinador b, ya que fue el que presentó menor 

variación. 

Adicionalmente se diseñó un formato que permitió llevar a cabo el procedimiento 

de recolección de información donde se registró toda la información 

correspondiente a las variables; entre estos sexo, edad, tipo de diente, tipo de 
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maxilar y tipo de técnica ortodóncica en el cual eran atendidos por los residentes 

del posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología.  

El manejo del software fue realizado por un solo examinador calibrado durante 

toda la investigación; de manera general el Cd se introducía en  una unidad de Cd 

marca Samsung y se  copiaba  la carpeta que contenía  el nombre del participante 

en el computador Marca Dell, luego se abría el icono de la lupa “One Volume 

Viewer”, se mejoraba el contraste y se ubicaba el eje longitudinal del diente a 

medir en los tres planos (axial, coronal y sagital), luego se seleccionaba el plano 

sagital; utilizando un zoom de 200%,  posteriormente se seleccionada el icono 

“créate a 2D annotation”, se elegía “line annotation” y se trazaba una línea 

horizontal sobre la unión amelocementaria en caso en que las líneas 

amelocementarias no coincidieran se toma la más apical para no afectar la 

medición de la longitud radicular, se seleccionaba “measure length” y de la unión 

amelocementaria a la porción más apical del diente se trazaba una línea 

perpendicular siguiendo el eje longitudinal el cual reflejaba la medida en 

milímetros. Tal y como se muestra en la siguiente imagen:  
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Manejo del software imagenológico I– Dixel 2.0 3D 

 

 

5.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÒN  

 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó el paquete estadístico 

STATA® versión 12.0 (Stata Corp. LP, College Station, TX, USA); se aplicaron 

inicialmente medidas de estadística descriptiva (tendencia central, dispersión, 

frecuencias absolutas y relativas). 

Para evaluar la comparación de las mediciones de los cambios de la longitud 

radicular antes y después, inicialmente se evaluó el supuesto de normalidad con el 

test de Shapiro Wilk, arrojando datos paramétricos por lo cual  se utilizó la prueba 

estadística T Student para datos pareados, con valores de probabilidad aceptados 

como significativos p<0,05. 
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5.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS   

En este proyecto se tuvieron  en cuenta las consideraciones éticas propuestas en 

las Normas Científico –Técnicas y Administrativa de la Resolución Nº 08430 de 

1993 del Ministerio de Salud, donde prevalece el respeto a la dignidad, el 

bienestar y la protección de los derechos, y cuenta con el consentimiento 

informado por escrito firmado por los padres y/o representante legal por la 

participación en el estudio del menor de edad, en donde se les explica el objetivo 

de la presente investigación y los procedimientos a realizar. Esta investigación no 

implicó riesgos para la integridad de los sujetos que participaron en ella debido a 

que solo es un estudio observacional y la intervención que se les hace es propia 

del tratamiento de ortodoncia con los riesgos implícitos del mismo.  
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6. RESULTADOS  

 

Del total de 156 niños entre 11 y 12 años atendidos en el postgrado de ortodoncia 

de la Universidad de Cartagena entre mayo del 2013 y junio de 2014, se 

seleccionaron de manera no probabilística 23 niños, de los cuales se obtuvo la   

muestra de 61 dientes inmaduros, 65,6% eran premolares y el 34,4% caninos; de 

los participantes el 52,2% fueron mujeres y 47,2% hombres (Figura 1); con 

respecto a la edad tenían un promedio de 11,6 años (DE=0,5), distribuidos por 

grupos de edades de 11 años con el 43,5% y 12 años con el 56,5% (Tabla 1).   

Figura 1. Distribución del sexo de los participantes  

 

Tabla 1. Distribución de las características sociodemográficas  

Características sociodemográficas 

  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Sexo 
 

  

Femenino 12 52,2 

Masculino 11 47,8 

Edad 
 

  

11 años 10 43,5 

12 años  13 56,5 

Total 23 100,0 
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Con relación a las distribución de la técnica ortodóncica implementada en los 

participantes que fueron atendidos en el posgrado de Ortodoncia, se encontró que 

las de mayor frecuencia fueron las técnicas de Arco de Canto y Ricketts con el 

34,8% y 30,4% respectivamente (Figura 2); según el tipo de maxilar, el inferior fue 

más frecuente con el 65,2% (Tabla 2). 

 

Figura 2. Distribución de las técnicas ortodónticas  

 

 

Tabla 2. Distribución por tipo de maxilar y técnica de los participantes  

Maxilar y técnica 

  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Maxilar 
 

  

Superior 8 34,8 

Inferior 15 65,2 

Técnica 
 

  

Canto 8 34,8 

MBT 5 21,8 

Ricketts 7 30,4 

Roth  3 13 

Total 23 100 
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Respecto a las características de los dientes se encontró que el órgano dentario 

que se presentó con mayor frecuencia fue el número 33, correspondiente al canino 

inferior izquierdo con el 13,1%, seguido de los dientes 35, 43 y 45 con el 11,5% 

cada uno. El estadio de Nolla más frecuente fue el estadio ocho con el 52,2%, el 

cual se caracteriza por tener la   corona completa, más dos tercios de la raíz 

formada (Tabla 3). 

Tabla 3. Distribución de las características de los dientes participantes  

Características de los dientes  

  Frecuencia  Porcentaje (%) 

Diente 
 

  

13 6 9,8 

14 6 9,8 

15 6 9,8 

23 1 1,6 

24 3 4,9 

25 2 3,3 

33 8 13,1 

34 4 6,6 

35 7 11,5 

43 7 11,5 

44 4 6,6 

45 7 11,5 

Estadio Nolla 
 

  

Siete 13 21,3 

Ocho  32 52,5 

Nueve  16 26,2 

Total 61 100,0 

 

 

La media de longitud radicular en el T0 fue de 12,2 mm y de 13,7 mm para el T1, 

al comparar la longitud radicular antes y después del periodo de seguimiento se 

encontraron diferencias estadísticamente significativas (Tabla 4), las cuales 
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sugieren que hubo un aumento de la longitud radicular, en ningún diente se 

evidencio disminución de la longitud radicular, ni presencia de reabsorción 

radicular.    

Tabla 4. Diferencia de la longitud radicular antes y a los seis meses del tratamiento de 
ortodoncia    

  T n Promedio (mm) Diferencia IC 95% Valor p 

Longitud radicular  
T0 61 12,2 

1,49 1,23 - 1,75 0,0000 
T1 61 13,7 

 

Con respecto de la comparación de los cambios radiculares antes y después de la 

colocación del tratamiento de ortodoncia y su relación con las características 

sociodemográficas y del diente, de la técnica y tipo de maxilar se encontraron las 

siguientes diferencias: en el sexo y los grupos de edades se presentaron 

diferencias estadísticamente significativas (p=0,0000) con la diferencia de la 

longitud radicular antes y después del tiempo de seguimiento (Tabla 5).   

Tabla 5. Comparación de las diferencias de longitud radicular antes y después de la 
colocación del tratamiento de ortodoncia y su relación con las características 
sociodemográficas 

Longitud radicular y características demográficas 

Sexo T n Promedio (mm) Diferencia Valor p 

Femenino 
T0 31 12,1 

1,47 0,000 
T1 31 13,6 

Masculino 
T0 30 12,4 

1,51 0000 
T1 30 13,9 

Edad           

11 años 
T0 25 11,6 

1,33 0.000 
T1 25 12,9 

12 años  
T0 36 12,7 

1,6 0.000 
T1 36 14,3 
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Respecto al tipo de maxilar y la técnicas ortodónticas con los cambios de la 

longitud radicular, se encontró diferencias con el tipo de técnica empleada y el 

maxilar, antes y el después de la medición de la longitud del maxilar (Tabla 6). 

 
 
Tabla 6. Comparación de las diferencias de longitud radicular antes y después de la 
colocación del tratamiento de ortodoncia y su relación con el tipo de maxilar y las técnicas 
ortodónticas  

Maxilar T N Promedio (mm) Diferencia Valor p 

Superior 
T0 27 12,1 

1,48 0.000 
T1 27 13,6 

Inferior 
T0 34 12,4 

1,5 0.000 
T1 34 13,9 

Técnica           

Roth 
T0 9 11,6 

1,77 0.0007 
T1 9 13,4 

Canto 
T0 24 12,3 

1,38 0.000 
T1 24 13,7 

MBT 
T0 13 12,9 

1,6 
0,0001 T1 13 14,5 

Ricketts  T0 15 12,6 
1,41 

0.000 T1 15 13,4 

 

 

Al evaluar las diferencias de longitud antes y después de la colocación de 

aparatología ortodóntica con relación a las características de los dientes, se 

encontraron diferencias en el tipo de diente, estadio de Nolla y en la mayoría de 

los órganos dentarios con excepción del 24, 25, 34 y 44 (Tabla 7). En donde todos 

los dientes tuvieron una mayor longitud en el T1, lo que indica que estos siguieron 

su crecimiento normal, sin importar el tipo de diente o el estadio de Nolla en el que 

se encontraba.  
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Tabla 7. Comparación de la longitud radicular antes y después de la colocación del 
tratamiento de ortodoncia y su relación con las características de los dientes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de diente T N Promedio (mm) Diferencia Valor p 

Caninos 
T0 21 13,4 

1,51 0,000* 
T1 21 14,9 

Premolares 
T0 40 11,7 

1,48 0,000* 
T1 40 13,1 

Diente           

13 
T0 6 12,4 

2,54 0,0048* 
T1 6 15 

14 
T0 6 11,1 

1,31 0,0175* 
T1 6 12,4 

15 
T0 6 10,7 

1,62 
0,01* T1 6 12,3 

24 
T0 3 13,2 

o,86 
0,12 T1 3 14 

25 
T0 2 12,6 

1,22 0,24 
T1 2 13,8 

33 
T0 8 12,8 

1,06 0,0031* 
T1 8 13,8 

34 
T0 4 11,5 

1,22 0,17 
T1 4 12,7 

35 
T0 7 10,6 

1,7 0,005* 
T1 7 12,3 

43 
T0 7 14,5 

1,32 0,0331* 
T1 7 15,8 

44 
T0 4 13,8 

0,57 0,073 
T1 4 14,4 

45 
T0 7 11,5 

2,17 0,0004* 
T1 7 13,6 

Estadio Nolla           

Siete 
T0 13 11 

2,73 0,000* 
T1 13 13,7 

Ocho 
T0 32 12,2 

1,52 0,000* 
T1 32 13,7 

Nueve 
T0 16 13,4 

0,42 0,000* 
T1 16 13,8 
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7. DISCUSIÓN 

 

 

Los resultados sugieren que existen cambios en la longitud radicular de dientes 

inmaduros con  tratamientos de ortodoncia luego de seis meses de seguimiento, 

sin embargo las variaciones en la longitud de la raíz indicaron que todas las raíces 

tuvieron un crecimiento, por lo cual se descarta la presencia de reabsorción 

radicular, estos resultados son similares a los reportados por Avellaneda61  quien 

evaluó los cambios de la longitud radicular en premolares superiores e inferiores 

en estadio de Nolla 8, post tratamiento ortodóntico concluyendo que hay cambios 

significativos en la longitud de los segundos premolares, sin embargo, no es 

posible afirmar si son clínicamente favorables o desfavorables. Una de las 

posibles explicaciones en las variaciones de longitud radicular podría ser que se 

deben a un proceso fisiológico normal de crecimiento; además respecto a la 

metodología utilizada por este último autor, aunque uso los mismos reparos 

anatómicos que en el presente estudio, utilizó radiografías panorámicas para 

evaluar los cambios de longitud. 

Asimismo en este estudio no se observaron reabsorciones radiculares en diente 

inmaduros, lo cual no coincide con la idea que los dientes inmaduros sometidos a 

fuerzas ortodónticas tienen más riesgo de pérdida de la longitud radicular, autores 

como Weltmana62 y Stenvik63,  afirman que la reabsorción radicular es una 

                                            
61 AVELLANEDA, C; ACOSTA, L; ROJAS, M. Cambios de la longitud radicular en premolares superiores e 
inferiores en estadio de Nolla 8, post tratamiento ortodóncico. En: Rev Odontos 2012; 14(38).   
62 WELTMANA B. Root resorption associated with orthodontic tooth movement: A systematic review. En: Am J 
Orthod 2010; 137: 462-476. 
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secuela importante del tratamiento ortodóntico, debido  a los diferentes factores 

mecánicos que pueden afectar el estado de los tejidos periodontales, tales como 

tipo de movimiento, la naturaleza y tiempo de aplicación de la fuerza64,  en dientes 

que están experimentando movimientos ortodónticos se presenta 

significativamente más reabsorción con una fuerza pesada que cuando son 

utilizadas fuerzas ligeras. Lo cual puede indicar que el tratamiento ortodóntico 

prudentemente realizado, con fuerzas ligeras y control tridimensional de las raíces, 

en muy raras ocasiones provoca reabsorciones de mediana cuantía; no obstante, 

los tratamientos prolongados con amplios movimientos de torque e intrusión 

pueden conducir a severas lesiones radiculares65; otros movimientos de cuerpo, 

inclinación, torque, extrusión y expansión palatina pueden también estar 

implicados. Estudios experimentales muestran que el proceso de reabsorción 

cuando va acompañado de movimientos del cuerpo dental causa menos daño al 

tejido duro que los movimientos de inclinación, ya que la concentración de las 

fuerzas por este movimiento es mayor y específicamente dirigida al ápice66.  

Al relacionar los cambios de longitud radicular con el tipo de maxilar y la técnica 

ortodóntica, se encontraron cambios de longitud en todos los diente tratados con 

las diferentes técnicas, lo que sugieren que aunque hubo un aumento de la 

longitud radicular, este fue independiente de las técnicas, lo que no concuerda con 

                                                                                                                                     
63 STENVIK A, I.A MJOR. Pulp and dentin reactions to experimental tooth intrusion. En: Am J Orthod 1970; 57: 
370-385. 
64 SCHWARZ AM. Tissue changes incidental to ortodontic tooth movement. En: Int J Orthod 1932; 18: 331-52. 
65 ERIC JW, LIOU AND PETER MH CHANG. Apical root resorption in orthodontic patients with in-masse 
maxillary anterior retraction and intrusion with miniscrews. En: Am J of Orthodon and Dentofacial Orthop 2010; 
137: 207-212. 
66 MCNAB S. External apical root resorption of posterior teeth in asthmatics after orthodontic treatment. En: 
Am J Orthod 1999; 116: 545-51. 
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lo reportado por algunos autores como  Bedoya67, quien comparo la reabsorción 

radicular apical durante el tratamiento de ortodoncia en la técnicas Roth y MBT, y 

concluyó que los pacientes tratados con la técnica de Roth presentaron un mayor 

grado de reabsorción o variación en la longitud radicular, sin embargo González78    

reporto que la técnica de Arco de canto genera mayor riesgo de reabsorción 

radicular al compararla con tres técnicas pre-ajustadas, así mismo  Janson68 en su 

estudio concluye que las técnicas Bioeficiente y  de Arco recto presentaron menor 

cambios a nivel radicular  que la técnica de Arco de canto, lo que probablemente  

se puede explicar por la biomecánica basada en fuerzas ligeras y continuas 

utilizada en las técnicas pre-ajustadas, lo cual es biológicamente más adaptado a 

las características del diente, las diferencias en cuanto a las técnicas que han 

reportado algunos autores se podrían explicar a través de  los diferentes factores y 

variables que pueden predisponer a la variación de las longitudes radiculares, 

incluso algunos estudios han  reportado una predisposición genética para 

presentar este tipo de alteración69. 

Con relación a los cambios en la longitud radicular respecto al tipo de diente, los 

resultados sugieren que existen variaciones dependiendo del tipo de diente, lo 

cual concuerda con lo reportado por Avellaneda quien reportó que la diferencia 

entre antes y después del tratamiento de ortodoncia en dientes con estadio 8 de 

                                            
67 BEDOYA RODRÍGUEZ, A. Crimeni Carballo, JLópez Luna, C.P. Reabsorción radicular apical durante el 
tratamiento ortodóntico con ténicas ROTH y MBT en incisivos superiores e inferiores. En: Journal 
Odontológico Colegial 2009;4:38-43. 
68 JANSON GR. A radiografic comparison of apical root resorption afther orthodontic treatmen with 3 different 
fixed appliance techniques. En:  Am J Orthod 2000; 118: 262-73. 
69AL-QAWASMI RA, HARTSFIELD JR, EVERETT E, FLURY, L. Genetic predisposition to external apical root 
resorption. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 123: 242-252.  
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Nolla es significativa para los dientes 15, 25, 35 y 45 y no significativa para los 

dientes 14, 24, 34 y 44. Estos cambios pueden ser atribuidos a la diferencia en los 

periodos de erupción dental de estos órganos dentarios, un caso específico podría 

ser que los segundos premolares erupcionan por lo general un tiempo después 

que los primeros premolares, lo cual sugiere que los segundos premolares pueden 

permanecer incluidos hasta un tiempo después de haber iniciado la ortodoncia a 

edades tempranas, por lo tanto su desarrollo radicular posiblemente no es 

afectado.  
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8. CONCLUSIÓN  

 

Existen cambios en la longitud radicular de dientes inmaduros de pacientes con 

tratamiento de ortodoncia, sin embargo se sugiere que estos cambios 

posiblemente estén mas relacionados con el desarrollo radicular fisiológico y no 

con la presencia de alteraciones radiculares causadas por la ortodoncia; además 

se podría afirmar que estos cambios son favorable, debido a que no se observó 

presencia de reabsorción radicular durante el periodo de seguimiento.    
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9. RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda realizar otros estudios donde se tengan en cuenta diversos 

aspectos como un mayor tiempo de seguimiento y la realización de mediciones 

cada tres meses, el seguimiento mínimo hasta los 24 meses, la indicación de 

extracción de premolares, entre otras variables que ayuden a comprender y 

entender de una mejor manera los cambios de la longitud radicular en dientes 

inmaduros generados durante el tratamiento de ortodoncia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

49 
 

BIBLIOGRAFÍA  

 

  

ACAR  A, CANYUREK U, KOCAAGA M, ERVERDI N. Continuous vs. 
Discontinuous force application and root resorption. En: Angle Orthod 1999; 69: 
159- 63. 
 
AL-QAWASMI R, HARTSFIELD JK Jr, EVERETT E, FLURY L, LIU L, FOROUD T. 
Genetic predisposition to external apical root resorption. En: Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 2003; 123: 242- 52. 
 
ARVYSTAS MG. The rationale for early orthodontic treatment. En: American 
Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. January 1998 
 
BARBAGALLO L, JONES A, PETOCZ P, DARENDELILER M. Physical properties 
of root cementum: part 10. Comparison of the effects of invisible removable 
thermoplastic appliances with light and heavy orthodontic forces on premolar 
cementum. A microcomputed- tomography study. En: AmJ Orthod Dentofacial 
Orthop 2008; 133:218-27.   
 
BARBERIA E. Erupción dentaria. Prevención y tratamiento de sus alteraciones. 
En: Pediatr Integral, 2001; 6(3), p. 229 - 240. 
 
BARTZELA T, TÜRP J, MOTSCHALL E, MALTHAD J. Medication effects on the 
rate of orthodontic tooth movement: A systematic literature review. En: Am J 
Orthod Dentofacial Orthop 2009; 135: 16- 26. 
 
BAYSAL A, UYSAL T, OZDAMAR S, KURT B, KURT G. GUNHAN O.  
Comparisons of the effects of systemic administration of l-thyroxine and 
doxycycline on orthodontically induced root resorption in rats. En:  European 
Journal of Orthodontics 32 (2010) 496–504. 
 
BISHARA SE, VONWALD L, JAKOBSEN J. Changes in root length from early to 
mid-adulthood: ¿Resorption or apposition? En: Am J Orthod 1999; 115: 563-8 
 
BREZNIAK N, WASSERSTEIN A. Orthodontically induced inflammatory root 
resorption: Part II. The clinical aspects. En: Angle Orthod. 2002 Apr; 72 (2): 180-4. 
 
BREZNIAK N, WASSERSTEIN A. Root resorption after orthodontic treatment: part 
1. Literature review. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 1993; 103: 62-6. 
 



 

50 
 

BRIN I, TULLOCH JFC, KOROLUK L, PHILIPS C. External apical root resorption 
in Class II malocclusion: a retrospective review of 1- versus 2-phase treatment. En: 
Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 124: 151 - 6. 
 
CHAN E, DARENDELILER MA. Physical properties of root cementum: part 7. 
Extent of root resorption under areas of compression and tension. En: Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 2006; 129: 504-10. 
 
CHUTIMANUTSKUL W, ALI DARENDELILER M, SHEN G, PETOCZ   P, SWAIN 
M: Changes in the physical properties of human premolar cementum after 
application of 4 weeks of controlled orthodontic forces. En: Eur J Orthod 28: 313- 
318, 2006. 
 
CHUTIMANUTSKUL W, DARENDELILER MA, SWAIN MV, SHEN G, PETOCZ P: 
Physical properties of human premolar cementum: hardness and elasticity. En: 
Aust Orthod J 21: 117-121, 2005. 
 
DEMIRJIAN A, GOLDSTEIN H, TANNER JM. A nex system of dental age 
assessment. En: Human Biology, 45: 2. May 1973. 211 – 227 
 
ESCRIVAN L. ¿Cuándo intervenir? Tratamiento Temprano Vs. Tardío. Ortodoncia 
en Dentición Mixta. Ed. Amolca 2007. Cap. XI. Pág. 296 – 310 
 
FALTIN R, FALTIN K, SANDER F, ARANA  V. Ultrastructure of cementum and 
periodontal ligament after continuous intrusion in humans: a transmission electron 
microscopy study. En: Eur J Orthod 2001; 23: 35-49. 
 
FOX N. Longer orthodontic treatment may result in greater external apical root 
resorption. En: Evid Based Dent 2005; 6:21. 
 
GOLDIE RS, KING GJ. Root resorption and tooth movement in orthodontically 
treated, calcium-deficient, and lactating rats. En: Am J Orthod. 1984 May; 85(5): 
424-30. 
 
GONZALES C, HOTOKEZAKA H, KARADENIZ E, MIYAZAKI T, KOBAYASHI E, 
DARENDELILER M,  YOSHIDAG N. Effects of fluoride intake on orthodontic tooth 
movement and orthodontically induced root resorption. En: J Orthod Dentofacial 
Orthop 2011; 139:196-205. 
 
GUERCIO E. Biología del movimiento dentario ortodóntico: Revisión de 
conceptos. En: Acta odontol. Venez, Ene 2001, vol.39 (1) 61-65.  
 
HARRIS DA, JONES AS, DARENDELILER MA. Physical properties of root 
cementum: part 8. Volumetric analysis of root resorption craters after application of 



 

51 
 

controlled intrusive light and heavy orthodontic forces: a microcomputed 
tomography scan study. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2006; 130: 639- 47 
 
HARRIS EF, KINERET SE, TOLLEY EA. A heritable component for external apical 
root resorption in patients treated orthodontically. En: Am J Orthod Dentofacial 
Orthop 1997; 111: 301 -9. 
 
HARTSFIELD JK JR, EVERETT ET, AL-QAWASMI RA: Genetic factors in external 
apical root resorption and orthodontic treatment.  En: Crit Rev Oral Biol Med 
15:115-122, 2004. 
 
HENRY JL, WEINMANN JP. The pattern of resorption and repair of human 
cementum. En: J Am Dent Assoc. 1951 Mar; 42(3): 270-90. 
  
HERNÁNDEZ Z, ACOSTA M. Comparación de Edad Cronológica y Dental según 
Índices de Nolla y Dermijian en Pacientes con Acidosis Tubular Renal. En: Pesq 
Bras Odontoped Clin Integr, João Pessoa, 10(3):423-431, set./dez. 2010 
 
HORIUCHI A, HOTOKEZAKA H, KOBAYASHI K. Correlation between cortical 
plate proximity and apical root resorption. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 
1998; 114: 311 - 8. 
 
IGARASHI K, ADACHI H, MITANI H, SHINODA H. Inhibitory effect of topical  
administration of a bisphosphonate (risedronate) on root resorption incident to 
orthodontic tooth movement in rats. En: J Dent Res 1996; 75: 1644 - 9. 
 
IGLESIAS A, YAÑEZ R, SOLANO E, TORRES D, GONZÁLEZ M. Influence of 
bisphosphonates in orthodontic therapy: Systematic review. En: Journal of 
dentistry 38 (2010) 603 – 611. 
 
JANSON GR, DE LUCA CANTO G, MARTINS DR, HENRIQUES JF, DE FREITAS 
MR. A radiographic comparison of apical root resorption after orthodontic treatment 
with 3 different fixed appliance techniques. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 
1999; 118: 262-73. 
 
JIMÉNEZ C, ARANA V. Root resorption in human mandibular first premolars after 
rotation as detected by scanning electron microscopy. En: Am J Orthod Dentofacial 
Orthop 2004; 126: 178- 84 
 
KAGEYAMA Y, KAGEYAMA T, MORIYAMA K, KURIHARA S, YAGASAKI H, 
DEGUCHI T. Histomorphometric study on the effects of age on orthodontic tooth 
movement and alveolar turn over in rats. En: Eur J Oral Sci 2007; 115: 124-30.   
      



 

52 
 

KATHERINE W.L. Early Orthodontic Treatment may be Effective in Modifying 
Class ll Skeletal and Dental Outcomes. En: J Evid Base Dent Pract 2011; 11: 35-
37 
 
KESKI – NISULA K, LEHTO R, LUSA V, LEO KESKI-NISULA L, VARRELA J. 
Occurrence of malocclusion and need of orthodontic treatment in early mixed 
dentition. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2003; 124: 631-8. 
 
KESKI- NISULA K, HERNESNIEMI R, HEISKANEN M, KESKI-NISULA L, 
VARRELAE J. Orthodontic intervention in the early mixed dentition: A prospective, 
controlled study on the effects of the eruption guidance appliance. En: Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 2008; 133: 254-60. 
 
KJAER I. Morphological characteristics of dentitions developing excessive root 
resorption during orthodontic treatment. En: Eur J Orthod 1995; 17: 25- 34. 
 
LUNDGREN D, OWMAN-MOLL P, KUROL J. Early tooth movement pattern after 
application of a controlled continuous orthodontic force. A human experimental 
model. En: Am J Orthod Dentofac Orthop 1996; 110: 287-94. 
 
MASSLER M, MALONE AJ. Root resorption in human permanent teeth. En: Am J 
Orthod. 1954; 40(8): 619-33. 
 
MAVRAGANI M et al. Changes in root length during orthodonctic treatment: 
advantages for immature teeth. Eur J Orthod 2002; 24:91-97  
 
MCNAB S, BATTISTUTTA D, TAVERNE A, SYMONS A. External apical root 
resorption of posterior teeth in asthmatics after orthodontic treatment. En: Am J 
Orthod Dentofacial Orthop 1999; 116:545-51 
 
NGAN D, KHARBANDA O, BYLOFF F, DARENDELILER M. The genetic 
contribution to orthodontic root resorption: a retrospective twin study. En: Aust 
Orthod J 2004; 20: 1-9. 
 
NODA K, NAKAMURA Y, OIKAWA T, HIRASHITA A. Tooth movement limited to 
periodontal ligament width using interrupted orthodontic force. En: Orthodontic 
waves 65 (2006) 73 – 80 
 
ONG M, WANG H, SMITH F. Interrelationship between periodontics and adults 
orthodontics. En: J Clin Periodontol 1998; 25: 271- 7. 
 
ONG M, WANG H. Peridontics and orthodontics in adults. En: Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 2002; 122: 420- 8.    
      



 

53 
 

OTTOLENGUI R. The physiological and pathological resorption of tooth roots. En: 
Dental Items of Interest. 1914; 36: 332-62. 
 
PANDIS N, NASIKA M, POLYCHRONOPOULOU A, ELIADES T. External apical 
root resorption in patients treated with conventional and self- ligating brackets. Am 
En: J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 134: 646-51. 
 
PARKER RJ, HARRIS EF. Directions of orthodontic tooth movements associated 
with external apical root resorption of the maxillary central incisor. En: Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 1998; 114: 672-83. 
 
POUMPROS E, LOBERG E, ENGSTROM C. Thyroid function and root resorption. 
En: Angle Orthod 1994; 64: 389- 93. 
 
REN Y, MALTHA J, KUIJPERS-JAGTMAN A, VAN´T HOF M. Age effect on 
orthodontic tooth movement in rats. En: J Dent Res 2003; 82: 38- 42. 
 
RIEGELMAN R, HIRSCH R. Como estudiar un estudio y probar una prueba: 
lectura crítica de la literatura médica. OPS Publicación Científica No. 531 
Washington 1992 pp. 208-210. 
 
SAMESHIMA GT, SINCLAIR PM. Predicting and preventing root resorption: part.I 
Diagnostic factors. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2001; 119: 505 – 10 
 
SCOTT P, DIBIASE AT, SHERRIFF M, COBOURNE MT. Alignment efficiency of 
Damon3 self-ligating and conventional orthodontic bracket systems: a randomized 
clinical trial. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2008; 134: 470.e1-8 
 
SODAGAR A, DONYAVI Z, ARAB S, AND KHARRAZIFARDD M. Effect of nicotine 
on orthodontic tooth movement in rats. En: Am J Orthod Dentofacial Orthop 2011; 
139: 261- 265. 
 
 
THILANDER B, RYGH P, REITAN K. Tissue reactions in orthodontics. In: Graber 
TM, Vanarsdall RL, Vig KW, editors. Orthodontics: current principles and 
techniques. 4th ed. St Louis: C.V. Mosby; 2005. 
 
URIBE RESTREPO GA. Ortodoncia: teoría y clínica. 2a ed. Medellín: CIB; Cap 5. 
Pág. 68 – 80. 2010. 
 
VARGAS P, PIÑEIRO M, PALOMINO H, TORRES M. Factores modificantes del 
movimiento dentario ortodóncico. En:  Av. Odontoestomatol 2010; 26 (1): 45 - 53. 
 



 

54 
 

VILLA P, OBERTI G, MONCADA C, VASSEUR O, JARAMILLO A, TOBON D. 
Pulp-dentine complex changes and root resorption during intrusive orthodontic 
tooth movement in patients prescribed nabumetone. En: J Endod 2005; 31:61-6. 
 
WELTMAN B,  VIG K, FIELS H, SHIVA  S, KAIZAR E. Root resorption associated 
with orthodontic tooth movement: A systematic Review. En: Am J Orthod 
Dentofacial Orthop 2010; 137: 462- 76 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

55 
 

Anexo A. INSTRUMENTO 

 

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA  

FACULTAD DE ODONTOLOGÍA  

FORMATO PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SUJETOS DE 
ESTUDIO 

Nombres y apellidos: ________________________________________________ 
Identificación: ____________________ Edad: ______ años.  Sexo: M         F 
Dirección: _________________________________________________________ 
Teléfono: __________________________ Celular: _________________________ 
Examinador: ________________________________ Fecha: _____/_____/______ 
 
1. Ha recibido tratamiento ortodóncico previo: Si (   )    No (   ) 
2. Presenta al menos 1 diente en estadio de Nolla 9:  Si (   )    No (   )  

 

 

 

3. Ha sufrido trauma dentoalveolar (golpes, caídas donde los dientes estuvieron 
comprometidos): Si (   )    No (   ) 

4. Le han realizado tratamiento endodóntico previo: Si (   )    No (   ) 

¿Cuáles? ______________________________________________________ 

5. Paciente presenta apiñamiento leve: Si (   )    No (   ) 
6. Presenta hábitos como onicofagia: Si (   )    No (   ) 
7. Los caninos se encuentran impactados: Si (   )    No (   ) 
8. Raíces se encuentran dilaceradas: Si (   )    No (   ) ¿Cuáles? ______________ 
9. El paciente requiere extracciones para llevar a cabo el tratamiento de 

ortodoncia: Si (   )    No (   ) ¿Cuáles? _________________________________ 

Si  es seleccionado está usted dispuesto a aceptar su consentimiento por escrito: 

Si (  ) No (  ) 

ACEPTADO SI   NO 

 
                    

FIRMA DEL SUJETO DE ESTUDIO 

 

Estadios de Nolla 

 15 14 13 23 24 25 35 34 33 43 44 45 

7             

8             

9             
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Anexo B. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO E INFORMADO SUJETOS DE 

ESTUDIO. 

Yo _________________________________________, con Cédula de Ciudadanía 
Nº _________________ con dirección ___________________________________ 
actuando como responsable en nombre propio para los efectos legales que 
corresponden, declaro que he recibido información amplia y suficiente sobre el 
estudio, titulado CAMBIOS EN LA LONGITUD RADICULAR DE DIENTES 
INMADUROS DURANTE EL TRATAMIENTO DE ORTODONCIA, en el cual se 
pretende determinar los cambios en la longitud radicular de dientes que presentan 
ápices inmaduros a través de radiografía periapical antes, durante y después del 
tratamiento ortodóntico. Se me ha explicado que me realizarán evaluaciones 
clínicas; como el examen de la cavidad oral para valorar ausencia de trauma 
dentoalveolar y endodoncias. Por otro lado, se me ha informado sobre los 
beneficios que obtendré en estas actividades y los riesgos a los que me expongo 
con cada una de las actividades que se desarrollarán. Además, estoy de acuerdo 
con utilidad de los resultados de esta investigación, reflejada en el conocimiento 
que tendrá el profesional de la odontología con una noción clara si  el tratamiento 
ortodóncico en dientes que no han terminado su formación radicular puede causar 
un acortamiento o elongación radicular, es fundamental para establecer un 
tratamiento ortodóncico en edades tempranas interceptando las maloclusiones 
dentales  oportunamente. Igualmente soy consciente que los costos adicionales 
que demanda la investigación corren a cargo del investigador y se me ha 
informado sobre el carácter de los datos obtenidos, los cuales serán socializados 
en comunidades académicas y solo serán presentados en forma global con 
intenciones de ser aplicados a la población de este estudio. En este sentido, 
conozco los compromisos que adquiero con este proyecto y que en todo momento 
seré libre de continuar ó de retirarme, con la única condición  de informar 
oportunamente mi deseo, al investigador (es). 
_________________________________, con Cédula de Ciudadanía Nº____________                         

con dirección ___________________________________ y Teléfono                        , 

asumo el papel de testigo presencial del presente consentimiento informado en la ciudad 

de Cartagena de Indias, el día _____ mes _____ del año _________. (Testigo No.1) 

_________________________________, con Cédula de Ciudadanía Nº______________ 

con dirección _____________________________________  y teléfono                      , 

asumo el papel de testigo presencial del presente consentimiento informado en la ciudad 

de Cartagena de Indias,  el día ___mes ___del año            (Testigo No.2) 

 

Acepto voluntariamente participar  sin más beneficios que los pactados previamente. 

 

______________________________              ________________________________ 

Firma y cédula del sujeto de estudio            Firma y cédula del Investigador principal 
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Anexo C. TABLA MATRIZ  

N NOMBRE  SEXO EDAD TECNICA MAXILAR  DIENTE T0 T1 NOLLA 

1 Adriana Reyes 0 0 ROTH 1 

33 12,01 13,2 8 

34 10,92 11,43 8 

35 8,29 11,47 7 

2 Ángel Romero 1 1 CANTO 0 

13 11,58 12,58 8 

14 10,29 10,44 9 

14 9,96 10,18 9 

15 11 11,78 8 

3 Ángela Hernández 0 2 MBT 1 

43 16,05 16,25 9 

44 14,25 14,5 9 

45 12,04 12,84 8 

4 Ailyn Guardo 0 2 CANTO 1 

43 12,83 12,94 9 

44 13,08 13,25 9 

45 11,25 12,94 8 

5 Carlos Romero 1 1 RICKETTS 0 
13 15,53 17,92 8 

15 13 14 8 

6 Cristian Custode 1 2 MBT 1 
43 14,75 17 7 

45 12,53 15,01 7 

7 Cristian Soto 1 2 CANTO 0 

7 10,42 15,23 7 

14 12,33 13,85 8 

15 11,08 13,42 8 

8 Diego Vásquez 1 2 MBT 1 

43 16,58 17,34 9 

44 15 16 9 

45 10,71 13,62 7 

9 Julia Giraldo 0 2 RICKETTS 1 

43 13,83 16,13 8 

44 12,96 13,85 9 

45 11,08 13,76 8 

10 Liseth Pastrana 0 1 ROTH 1 
33 13,04 13,38 9 

35 10,25 11,96 7 

11 Miguel Palacio 1 1 ROTH 0 

13 14,21 17,25 8 

14 11,83 13,94 8 

14 11,37 13,67 8 

15 12,46 14,03 8 

12 Samuel Beleño 1 1 RICKETTS 1 
33 12,13 13,5 7 

35 11,35 12,79 8 

13 Saray Quintana 0 2 CANTO 1 

43 13,62 16,94 7 

44 12,2 extraído   

45 12,33 15,29 
7 
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N NOMBRE  SEXO EDAD TECNICA MAXILAR  DIENTE T0 T1 NOLLA 

14 Adriana Silva 0 2 MBT 1 

33 12,62 14,23 8 

34 10,05 13,31 7 

35 9,96 12,05 7 

15 Génesis Bertel 0 1 CANTO 1 
33 13,12 14,5 8 

35 10,92 12,69 8 

16 Jackeline Rodríguez 0 1 RICKETTS 1 
34 13,21 RETIRADO   

35 12,33     

17 Jaime Osorio 1 1 RICKETTS 0 
13 8,92 10,9 7 

15 7,67 8,48 8 

18 Melany Jiménez 0 2 CANTO 0 

13 14,03 16,08 8 

14 10,83 12,44 8 

15 9,13 12,37 7 

19 Raúl Medina 1 2 RICKETTS 1 
33 12,08 14,13 8 

35 11,61 12,75 8 

20 Yidian Peña 0 2 MBT 0 
24 11,81 13,31 8 

25 11,29 13 8 

21 Yoelis Castillo 0 1 

RICKETTS 
  1 

43 13,9 14,26 8 

45 10,46 12,15 8 

22 Loraine Márquez 0 2 CANTO 1 

33 14,5 14,8 9 

34 12,42 12,65 9 

35 12,13 12,7 8 

23 estiven frías 1 2 CANTO 0 

23 16,69 17,75 8 

24 13,9 14,31 9 

24 13,77 14,44 9 

25 13,96 14,69 8 

24 
 

Jesús Fortich 
 1 1 

RICKETTS 
 1 

33 12,92 13,17 9 

34 12,58 13,46 9 
 


