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RESUMEN

Introducción: diversos estudios han evaluado la calidad de los tejidos
periodontales adyacentes al segundo molar después de la extracción de los
terceros molares utilizando como método de medición la valoración clínica y la
radiografía panorámica, así mismo radiografía periapical y de aleta de mordida.
Todas

estas

modalidades

pueden

proporcionar

información

diagnóstica

importante, pero todas ellas tienen limitaciones. La principal limitación es la
representación bi-dimensional de estructuras tridimensionales y la superimposición
de estructuras en la imagen final. En

la práctica clínica, frecuentemente es

utilizado el espacio ocupado por los terceros molares para realizar movimientos de
distalización, para el tratamiento de maloclusiones, y debido a que la integridad de
los tejidos periodontales es una condición sine qua non para que este se realice,
se hace necesario evaluar con los métodos diagnósticos idóneos, como la
tomografía volumétrica digital (TVD), la calidad del hueso alveolar, antes y
después de realizada la extracción de los terceros molares, y establecer si se
producen defectos óseos en la superficie de los molares adyacentes al tercer
molar después de su extracción o si por el contrario existe mejoría del estado
periodontal de los mismos. Objetivo: Evaluar a través de Cone beam las
dimensiones de hueso alveolar distal del segundo molar después de la extracción
de los terceros molares en sujetos sometidos a tratamiento de ortodoncia.
Metodología: Estudio cuasi experimental con seguimiento a 6 meses,
pacientes con ortodoncia fija; que acuden a la clínica de postgrado

en

de la

universidad de Cartagena. La muestra está constituida por 128 molares de 32
individuos tratados con ortodoncia fija. Para realizar las mediciones a todos los
pacientes se les realizó una tomografía volumétrica digital (TVD), antes del p

rocedimiento, otra a los 8 días después de la extracción de los terceros molares y
una última tomografía a los 6 meses después de haber sido sometidos a la cirugía.
Al terminar de recolectar los datos estos fueron organizados y depurados en
Microsoft Excel 2010 para Windows, luego analizados e interpretados en el
programa estadístico SPSS v 22 IBM. Para verificar si los datos se ajustan a una
distribución normal estos fueron sometidos al test Kolmogorov-Smirnov. Los datos
fueron analizados por intermedio de las pruebas de Friedman para varias
muestras relacionadas y la prueba de Wilcoxon para dos muestras relacionadas.
En ambos casos con un nivel de significancia de 0,01.
Resultados: las dimensiones óseas se comportaron de la siguiente manera, la
altura en T0 fue de 3,44 mm, en T1 de 3,96 mm y en T2 de 3,44 mm; el grosor en
T0 fue de 2,90 mm, en T1 fue de 2,79 mm y en T2 de 3,37mm; la anchura en t0
fue de 15,58 mm, en T1 de 15,50 mm y en T2 de 15,19mm.
Conclusiones: el proceso alveolar puede recuperar sus dimensiones después de
una extracción gracias a los movimientos dentales generados por ortodoncia,
manteniendo una estabilidad que se traduce en salud periodontal.
Palabras clave: Proceso alveolar, tercer molar, ortodoncia, movimiento dentario,
extracción dental, tomografía computarizada de haz cónico.

ABSTRACT

Introduction: There are many studies to assess the quality of the periodontal
tissues adjacent to the second molar after

third molar extraction, using

as

measuring method the clinical evaluation, the panoramic radiograph, as well as
periapical and bitewing. All this methods can provide useful diagnosis information,
but they have limitations, since they provide us bi-dimensional representation of
tridimensional

structures

and

superimpositions

in

the

final

image.

Frequently in the clinical practice, the post extraction space left for the third molar
is used for distalization movements in treatment of malocclusions. Since the plenty
integrity of the periodontal tissues is a sine qua non condition for this kind of
movements, it is necessary to evaluate with high quality diagnosis methods such
as the Cone beam computed tomography CBCT, the conditions of the alveolar
bone after and before of the extraction of the third molar, and establish if a bone
defect occurs on the adjacent surface of the second molar after the extraction of
the third molar or otherwise there is an improvement in the condition of that post
extraction alveolar bone who also have been undergone orthodontics forces.
Objetive: The object of this study was to evaluate the dimensions of the distal
alveolar bone to the second molar after extraction of third molars by cone beam
computed tomography in patients undergoing orthodontic treatment who required
distalizing movements.
Methods: This is a quasi-experimental research with a 6-month follow up in
patients with fixed orthodontic; attending the clinic of the orthodontic program of the
University of Cartagena. The sample was compound of 128 molars extracted from
32 individuals with fixed appliances that attended the orthodontic postgraduate of
the university of Cartagena. To make the measurements all patients underwent a
CBCT before the procedure, another one 8 days after the procedure and the final
one 6 months after the extractions.

One Volume Viewer Software provided 3

measurements of height, thickness and length of alveolar bone. When finished the

collecting data process, these were organized and released in Microsoft Excel
2010 for Windows, then analyzed and interpreted in SPSS v 22 IBM. To verify
whether the data fits a normal distribution they underwent the Kolmogorov-Smirnov
test. Data were analyzed through Friedman test for Several Related Samples and
Wilcoxon test for two related samples. In both cases with a significance level of
0.01.
Results: bone dimensions behaved as follows, the height was 3.44 mm T0, 3.96
mm in T1 and 3.44 mm in T2 (p = 0.00); the thickness was 2.90 mm T0, T1 was
2.79 mm and 3.37 mm in T2 (p = 0.00); T0 width was 15.58 mm, 15.50 mm in T1
and 15.19 mm in T2 (p = 0.006).
Conclusion: Alveolar bone can recover its dimensions after an extraction due to
the dental movement generated by orthodontics, maintaining a stability which
results in periodontal health.
Key words: third molar, tooth extraction, alveolar bone, orthodontics, computed
tomography, cone-beam.

INTRODUCCIÓN

La ortodoncia ofrece varias alternativas de tratamiento para los diferentes tipos de
maloclusiones que se presentan, entre esta amplia gama de opciones de
tratamiento se encuentra la distalización tanto de molares superiores como de
inferiores. Para resolver las maloclusiones que requieran distalización de molares
es conveniente, en la mayoría de los casos, aprovechar el espacio ocupado por
los terceros molares y es así como se hace imperativo para el ortodoncista
ordenar las extracciones de los mismos.
Por lo general los pacientes ya tienen aparatología ortodóntica cementada al
momento de realizar las extracciones y se presenta el fenómeno que el
ortodoncista no realiza seguimiento del estado de los tejidos periodontales, por lo
tanto desconoce la condición del hueso alveolar

después de realizada la

extracción de los terceros molares, así como también las consecuencias que tiene
la aplicación de fuerzas ortodónticas sobre el hueso alveolar en proceso de
cicatrización.
El movimiento dentario requiere de ciertas condiciones en el hueso alveolar para
realizarse de forma óptima, por lo que resulta útil evaluar las dimensiones del
hueso alveolar distal al segundo molar después de la extracción de los terceros
molares, utilizando los métodos diagnósticos más precisos y confiables, con el
propósito de evaluar la aparición de defectos óseos, luego de la cirugía de estos
molares y considerar la posibilidad de realizar movimientos de distalización para la
resolución de maloclusiones.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los terceros molares son los dientes que frecuentemente presentan ausencia
congénita e impactación, se encuentran presente en un 90% de la población de la
cual por lo menos el 33% presenta un tercer molar impactado, y representan
además el 98% de todos los dientes impactados. El tercer molar mandibular
presenta una mayor frecuencia de impactación y la incidencia varia del 9.5% al
68% en diferentes poblaciones1, son asociados con la aparición de patologías muy
diversas como la pericoronitis, la caries en la superficie distal del segundo molar
o en el propio tercer molar, el dolor miofascial, ciertos tipos de quistes, tumores
odontogénicos y el apiñamiento dentario primario o secundario.
La dificultad

en la

erupción de los

terceros molares,

en especial de los

inferiores, se debe a su formación tardía y a la evolución filogenética de la
mandíbula y que da como resultado la falta de espacio disponible para que los
molares puedan erupcionar normalmente. Hasta el momento no hay ningún
modelo que permita predecir de forma fiable si tendrá lugar la erupción o la
retención de un tercer molar.2 Por lo tanto la extracción de terceros molares es
uno de los procedimientos quirúrgicos más comunes en la cavidad bucal; cuyo
manejo sigue siendo un reto tanto para el cirujano como para los ortodoncistas. En
un estudio realizado por Chaparro Avendaño y cols., para el análisis de la
morbilidad de los terceros molares se reportó que el principal motivo de extracción
fue la indicación por parte del ortodoncista (40,5%), seguido por la indicación
profiláctica (39,5%), la presencia de manifestaciones clínicas fue el motivo de
extracción en un 20% de los casos.3

1

SOO, W; RAHMAN, R; TAIB, H. Effects of lower third molar removal on attachment level and alveolar bone height of the
adjacent second molar. En: Archives of Orofacial Sciences. 2009, vol. 4, p.36-40
2
CHAPARRO, A; PÉREZ, S; VALMASEDA, E; et al. Morbidity of third molar extraction in patients between 12 and 18 years
of age. En: Medicina oral, patología oral y cirugía bucal. 2005, vol.10, p. 422-431
3
HASHEMIPOUR, M; TAHMASBI, M; FAHIMI, F. Incideced of impacted mandibular and maxillary third molars: a
radiographic study in southeast iran population. En: Medicina oral, patología oral y cirugía bucal. 2013, vol. 10, p. 140-145
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Uno de los problemas con el que se enfrenta el ortodoncista es la compensación
de maloclusiones de origen esquelético o dentario, lo cual hasta hace unos años,
era uno de los indicadores de extracciones de premolares, pero en los últimos
tiempos se recurre cada vez más a la distalización como una alternativa de
solución a esta anomalía, por lo que se vienen revitalizando técnicas muy antiguas
y surgen otras muy eficaces que responden al desarrollo científico-técnico del cual
no se escapa la especialidad de Ortodoncia4,5, Dado que estas nuevas técnicas
evitan las exodoncias de bicúspides, es requerido por tanto el espacio ocupado
por los terceros molares para la distalización de la arcada superior o la inferior
dependiendo de la maloclusión6.
Por otro lado la mayoría de los estudiosos tales como Mettes et al. (2005),
Richardson (1989), Lindqvist & Thilander (1982), Carbonell (1999), Harradine et al.
(1998) y muchos otros, llegan a la conclusión que “la remoción de los terceros
molares para reducir el grado de apiñamiento, no puede ser justificada”, sin
embargo autores como Sato, Riccketts y Zachrisson son partidarios de la
extracción preventiva de los terceros molares debido a su importancia como factor
coadyuvante en la recidiva de los tratamientos de ortodoncia, especialmente el
apiñamiento incisivo, y en particular en la orientación de Sato, debido a su
importancia en el desarrollo de la discrepancia posterior, que como se ha visto es
un factor etiopatogénico muy importante en el desarrollo de maloclusiones
esqueletales tales como Clases III y mordidas abiertas7. De ahí que el principal
motivo de extracción es la indicación por parte del ortodoncista.
4

4

CORRAL,	
  I;	
  HERNANDEZ,	
  F.	
  Prevalencia	
  de	
  inclusión	
  dental	
  y	
  patología	
  asociada	
  en	
  pacientes	
  de	
  la	
  clínica	
  de	
  la	
  facultad	
  de	
  odontología	
  
Mexicali	
  de	
  la	
  UABC.	
  En:	
  Revista	
  Odontológica	
  Mexicana.	
  2005,	
  vol.9,	
  p.	
  84-‐91	
  
5	
   VUKOVIC,	
   A;	
   KOMSIC,	
   S;	
   PROHIC,	
   S.	
   Incidence	
   of	
   impacted	
   mandibular	
   third	
   molar	
   in	
   population	
   of	
   Bosnia-‐Herzegovina:	
   a	
  
retrospective	
  radiographic	
  study.	
  En:	
  Journal	
  of	
  Health	
  Sciences.	
  2013,	
  vol.	
  2,	
  p.	
  151-‐158	
  
6	
  LAKHANI,	
  M;	
  KADRI,	
  W;	
  MEHDI,	
  H;	
  et	
  al.	
  Anterior	
  arch	
  crowding:	
  a	
  posible	
  predictor	
  of	
  mandibular	
  third	
  molar	
  impaction.	
  En:	
  Journal	
  
of	
  Medicine	
  College	
  of	
  Abbottabad.	
  2011,	
  vol.	
  23,	
  p.	
  63-‐65	
  
7METTES,	
   T;	
   GHAEMINIA,	
   H;	
   PERRY,	
   J;	
   et	
   al.	
   Surgical	
   removal	
   versus	
   retention	
   for	
   the	
   management	
   of	
   asymptomatic	
   imoacted	
   wisdom	
  
teeth.	
  En:	
  Cochrane	
  Database.	
  2012,	
  vol.6,	
  p	
  300-‐308	
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La preocupación ulterior a la extracción de los terceros molares es el proceso de
cicatrización el cual es un tema ya estudiado y frente al cual existe gran
controversia. La mayoría de estos estudios concluyen que en el 90% de los casos,
la presencia de impactaciones mesiales u horizontales

de terceros molares

disminuye la cantidad de hueso en la superficie distal del segundo molar y su
extracción está asociada con la presencia de defectos óseos y de bolsas
56

periodontales infraóseas con pérdida d7e inserción clínica1,8. En contraparte

algunos autores reportan que los tejidos periodontales en general no presentan
cambios significativos y que en muchos casos se evidencia una mejoría del estado
de salud periodontal de los tejidos adyacentes al segundo molar9,10, pero que si
representa un riesgo en pacientes con periodonto sano.11
El hueso alveolar es un tejido dinámico que constantemente está sometido a
remodelación. Se piensa que la principal razón de la remodelación es permitirle al
hueso que responda y se adapte al estrés mecánico que ocurre como resultado la
carga mecánica durante el movimiento ortodóntico. La remodelación puede
remover o conservar el hueso pero no puede adherir más hueso.12
8

	
  
	
  
8	
   CIRO,	
   P;	
   SANDOVAL,	
   P;	
   REY,	
   D;	
   et	
   al.	
   Distalización	
   de	
   molares	
   maxilares	
   con	
   aparatos	
   intraorales	
   de	
   nueva	
   generación	
   que	
   no	
  
necesitan	
  colaboración	
  del	
  paciente.	
  En:	
  International	
  Journal	
  of	
  Odontostomatology.	
  2011,	
  vol.	
  5,	
  p.	
  39-‐47	
  
9	
  MARIN,	
  G;	
  HAZAN,	
  Z.	
  Distalización	
  de	
  molares	
  diferentes	
  métodos.	
  En:	
  Revista	
  brasileira	
  de	
  ortodoncia.	
  2001,	
  vol.16,	
  p.	
  25-‐29	
  
10	
   POLETTI,	
   L;	
   SILVERA,	
   A;	
   GHISLANZONI,	
   L.	
   Dentoalveolar	
   class	
   III	
   treatment	
   using	
   retromolar	
   miniscrew	
   anchorage.	
   En:	
   Progress	
   in	
  
orthodontics.	
  2013,	
  vol.	
  42,	
  p.	
  14-‐17	
  
11	
   COSTA,	
   M;	
   PAZZINI,	
   A;	
   PANTUZO,	
   M;	
   et	
   al.	
   Is	
   there	
   justification	
   for	
   prophylactic	
   extraction	
   of	
   third	
   molars?	
   A	
   systematic	
   review.	
   En:	
  
Brazilian	
  oral	
  research.	
  2013,	
  vol.	
  27,	
  p.	
  183-‐188	
  
12	
   INOCENCIO,	
   F;	
   GALLAS,	
   M;	
   LÓPEZ,	
   M;	
   et	
   al.	
   Radiological	
   infrabony	
   defects	
   after	
   impacted	
   mandibular	
   third	
   molar	
   extractions	
   in	
  
Young	
  adults.	
  En:	
  Journal	
  of	
  oral	
  and	
  maxilofacial	
  surgery.	
  2013,	
  vol.	
  71,	
  p.	
  2020-‐2028	
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Se debe analizar entonces el movimiento de órganos dentarios hacia defectos
óseos, algunos autores reportan que la movilización de un diente hacia defectos
infraóseos determina la eliminación del defecto óseo angular, sin mediar una
regeneración
Polson

coronal

del

aparato

de

inserción.

Otros

autores

como

y Reed13 evaluaron el efecto del movimiento dentario hacia defectos

infraóseos experimentalmente en monos, o en perros como lo hizo Wennstrom14,
llegaron a las mismas conclusiones: “no se observaron efectos nocivos a nivel de
la inserción periodontal cuando antes de iniciar el movimiento ortodóntico se
elimina la infección subgingival”. En los estudios, el defecto óseo angular fue
eliminado con el tratamiento ortodóntico, aunque no se registró aumento de la
inserción periodontal. En todos estos estudios se demostró la formación de un
epitelio de unión largo sin una nueva inserción aparente, sin embargo esto no
implicó una perdida adicional de inserción conectiva durante el movimiento
ortodóntico.15
Las radiografías son una herramienta indispensable en la evaluación de
estructuras óseas de cabeza y cuello para el diagnóstico y plan de tratamiento
ortodóntico. Estudios demuestran que la radiografía lateral, panorámica, periapical
y la radiografía de aleta de mordida proporcionan información suficiente para la
mayoría de los pacientes.16
Así como también se reportan estudios realizados para evaluar la calidad de los
tejidos periodontales adyacentes al segundo molar después de la extracción de los
terceros molares utilizando como método de medición la valoración clínica, la
radiografía panorámica, la radiografía periapical y de aleta de mordida6,17,18,19. La
principal limitación de estas técnicas radiográficas es la representación bi13 Coleman, M; McCormick, A; Laskin, D. The incidence of periodontal defects distal to the maxillary second molar after
impacted third molar extraction. En: Journal of oral and maxillofacial surgery. 2011, vol. 69, p. 319-321
14 Richardson, D. Risk of periodontal defects after third molar surgery: An exercise in evidence-based clinical decisiónmaking. En: Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontology. 2005, vol. 100, p. 133-137
15 Montero, H, Effect of removing an impacted mandibular third molar on the periodontal status of the mandibular second
molar. En: Journal of oral and maxillofacial surgery. 2011, vol. 69, p. 2691- 2697.
16 Hodges, R; Atchison, K; White, S. Impact of cone beam computed tomography on orthodontic diagnosis and treatment
planning. En: American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. 2013, vol. 143, p. 665-674	
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dimensional de estructuras tridimensionales, por tanto aspectos morfológicos o
patológicos importantes del hueso alveolar podrían no ser detectadas por súperimposiciones de dientes y otras estructuras anatómicas, o por limitaciones del
operador.20
Con el advenimiento del

cone-beam computed tomography (CBCT), se hizo

posible evaluar los tejidos duros y blandos de la región maxilofacial en 3
dimensiones y en alta definición.16
Las imágenes 3D pueden acelerar la obtención de un diagnóstico completo en
muchos casos ya que proporcionan a los profesionales de la odontología la
información necesaria para tomar decisiones terapéuticas más precisas y en una
forma más rápida.
Debido a que el movimiento dentario se realiza a través del hueso, es necesario
conocer el efecto que produce el movimiento dentario sobre el hueso alveolar
distal al segundo molar después de las extracciones de los terceros molares y
hacerlo con los métodos diagnósticos idóneos como seria la radiografía 3D, ya
que aunque es un tema estudiado en varias ocasiones y que aún resulta
controversial no hay reporte en la literatura de estudios de este tipo con el uso del
CBCT (cone beam computed tomography).
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto surge la siguiente pregunta,
¿Cuáles son las dimensiones del hueso alveolar distal del segundo molar después
de la exodoncias de los terceros molares en sujetos sometidos a tratamientos de
ortodoncia?
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2. JUSTIFICACIÓN

Debido a que la exodoncia de los terceros molares es un procedimiento común
durante el tratamiento de ortodoncia y a que el movimiento dentario requiere de
ciertas condiciones en el hueso alveolar para realizarse de forma óptima, es de
gran utilidad evaluar las dimensiones del hueso alveolar distal al segundo molar
antes y después de la extracción de los terceros molares, con el propósito de
evaluar la presencia de defectos óseos antes de las extracciones, inmediatamente
despuès de realizadas y hacer seguimiento para observar de qué forma a impacta
el movimiento ortodóntico el estado del hueso alveolar, ya que para el tratamiento
de muchas maloclusiones se requiere realizar movimientos de distalización hacia
el espacio de extracción.
En la actualidad se han realizado estudios para evaluar la calidad de los tejidos
periodontales adyacentes al segundo molar después de la extracción de los
terceros molares utilizando como método de medición la valoración clínica y la
radiografía panorámica, así mismo radiografía periapical y de aleta de mordida.
Se evalúa la densidad y formación de hueso luego de la extracción de terceros
molares por medio de la evaluación radiográfica, en donde se reporta la
recuperación total de la lámina dura sobre el alveolo entre los 4 y 6 meses
después de la extracción, siendo la diferencia entre los dos momentos postquirúrgicos estadísticamente no significativa.
Todas estas modalidades mencionadas pueden proporcionar información
diagnóstica importante, pero todas ellas tienen limitaciones. La principal limitación
es la representación bi-dimensional de estructuras tridimensionales. Aspectos
morfológicos o patológicos importantes del hueso alveolar podrían no ser
detectadas por súper-imposiciones de dientes y otras estructuras anatómicas, o
por limitaciones del operador. No se han tenido en cuenta para estos estudios los
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avances tecnológicos en lo que a imagenología respecta, tal es el caso del cone
beam.
Es entonces de suma importancia para el ortodoncista conocer la calidad de los
tejidos periodontales antes y después de la exodoncia de los terceros molares y
hacerlo con los métodos diagnósticos idóneos como sería el cone beam, para
observar si el defecto óseo existia antes de la exodoncia debido a la posición de
los molares o si es producido durante el procedimiento quirúrgico, y comparar si el
estado de los tejidos periodontales mejora o empeora con la aplicación de fuerzas
ortodónticas.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL
Comparar a través de cone beam los cambios dimensionales de hueso alveolar
distal del segundo molar después de la extracción de los terceros molares en
sujetos sometidos a tratamiento de ortodoncia.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Cuantificar la altura, grosor, y anchura del hueso alveolar distal del segundo
molar antes, y después de la extracción de los terceros molares (8 días, 6
meses).
• Describir y cuantificar las variables anchura, altura, grosor según el género
del sujeto.
• Comparar las diferentes mediciones de la altura, anchura y grosor del
hueso distal del segundo molar de acuerdo al tiempo de seguimiento.
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4. MARCO TEÓRICO

4.1 COMPOSICIÓN DEL HUESO ALVEOLAR
Durante la embriogénesis, en el proceso alveolar de la maxila y la mandíbula, el
hueso es formado a partir de un tejido conectivo primario. Este proceso es
denominado formación ósea intramembranosa que también ocurre en la bóveda y
en las diáfisis de huesos largos. En contraste la formación de hueso en las partes
restantes del esqueleto se produce a partir de una matriz cartilaginosa que
subsecuentemente se reemplaza por hueso. Este proceso es denominado
formación ósea endocondral.21
La pérdida ósea como resultado de una enfermedad, trauma o modelado ósea
extensivo post-extracción pueden significar problemas periodontales generales a
mediano y corto plazo. La formación de hueso nuevo en áreas con este tipo de
compromisos puede requerir de diferentes terapias regenerativas, todas de alguna
manera tienen un aspecto en común: seguir los principios de la biología ósea.22
4.1.1 BIOLOGÍA ÓSEA BÁSICA
El hueso es un tejido conectivo especializado

caracterizado por su matriz

inorgánica mineralizada. La matriz orgánica ósea está compuesta de proteínas de
colágenas y no colágenas. Dentro de esta matriz iones de calcio y fosforo están
incluidas en forma de hidroxiapatita. Su composición le permite, resistir carga,
proteger órganos vitales de fuerzas externas, y participar como reservorio de
minerales para contribuir en la homeostasis sistémica del cuerpo.
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94.1.1.1

CÉLULAS ÓSEAS

El osteoblasto es la célula primaria responsable por la formación de hueso,
sintetiza los componentes de la matriz extracelular orgánica y controla la
mineralización de esta matriz. Los osteoblastos se encuentran en las superficies
óseas produciendo aposición activa de matriz y diferenciándose en dos tipos de
células: células de revestimiento y osteocitos. Las células de revestimiento son
alargadas, cubren la superficie ósea y no poseen actividad sintética. Los
osteocitos están atrapados dentro de la matriz ósea mineralizada pero mantienen
contacto con otras células óseas por medio de los procesos celulares. Los
osteocitos están organizados en Syncytium el cual provee una amplia área de
contacto entre las células (y sus procesos) y la parte no celular del tejido óseo,
esta distribución permite a los osteocitos participar en la regulación de la
homeostasis sangre-calcio y recibir estímulos mecánicos para propagarla a otras
células dentro del hueso.23
Los osteoblastos son células completamente diferenciadas sin capacidad de
migración o proliferación. Así, para permitir que ocurra la formación ósea en un
sitio dado, los progenitores de las células mesenquimales indiferenciadas deben
migrar al sitio y proliferarse para convertirse en osteoblastos. Friedstein en 1973
separo las células osteoprogenitoras en células determinadas y células inducibles
como precursores osteogénicos. Las células osteoprogenitoras determinadas se
encuentran en la medula ósea, en el endostio y en el periostio que cubre la
superficie del hueso. Estas poseen una capacidad intrínseca de proliferar y
diferenciar en osteoblastos. Por otro lado las células inducibles como precursores
21 ANDRÉ, M, Imaging methods in periontology. En: Periodontology 2000. 2004, vol. 34, p. 34-48
22 GUILLERMO, M; GABRIELA, L; OSCAR, N. Medición de la altura ósea en radiografias digitalizadas. En: Revista de la
asociación odontológica argentina. 2001, vol. 89, p. 347-353
23 JEDIK, I; MARAKOGLU, S. Assesment of alveolar bone levels from bitewing, periapical and panoramic radiographas in
periodontitis patien. En: Medical journal of west indian. 2008, vol. 57, p. 410
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osteogénicos, representan las células mesenquimales que se encuentran en otros
órganos o tejidos y se pueden diferenciar en células formadoras de hueso cuando
son expuestas al estímulo correcto.
4.1.1.1.1 MODELADO Y REMODELADO
Una vez el hueso está formado, el nuevo tejido mineralizado empieza a reformarse
y a renovarse por el proceso de resorción y aposición, por medio del modelado y
remodelado óseo. El modelado representa el proceso que permite cambiar la
arquitectura inicial del hueso. Se sugiere que los estímulos externos (como la
carga) en el tejido óseo pueden iniciar este proceso. El remodelado entonces,
representa aquellos cambios que ocurren en el tejido ya mineralizado sin modificar
la arquitectura inicial del hueso. El remodelado es importante durante la formación
del hueso por que permite la sustitución de hueso primario, el cual tiene poca
resistencia a las cargas.24
El remodelado óseo, que ocurre en función de permitir el reemplazo de hueso
viejo con tejido nuevo implica dos procesos: reabsorción ósea y aposición ósea
(formación). Estos procesos están acoplados en tiempo y caracterizado por la
presencia de la también llamada unidades de hueso multicelular, los estímulos
locales y liberación de hormonas tales como la hormona paratiroide, hormona de
crecimiento, leptina, y calcitonina, están involucradas en el control del remodelado
óseo. El modelado y el remodelado se dan a través de la vida para permitir que el
hueso se adapte a las necesidades internas y externas.25 10

24 SATO, S. An approach to the treatment of malocclusions in consideration of craniofacial dynamics. En: International
journal of odontostomatology. 2008, vol. 2 p. 109-118
25 FRIEDMAN, G; JAMES, T. Mechanism of tooth eruption and orthodontic tooth movement. En: Journal of dental research.
2008, vol 87, p. 414-434
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4.1.1.1.1.1 DIMENSIONES DEL HUESO ALVEOLAR
El proceso alveolar es la parte de la maxila y la mandíbula que alberga y soporta
el alveolo del diente. Se desarrolla en conjunto con la erupción dental, sobre el
hueso basal que se encuentra coronal a este. El proceso alveolar consiste en una
capa externa de hueso cortical, una interna de hueso cancelar y una capa especial
de hueso alveolar propiamente dicho, el cual junto con la raíz, el cemento y la
membrana periodontal constituyen el aparato de inserción dental.
Las diferentes estructuras del hueso alveolar se encuentran bajo constante
remodelación en respuesta a las fuerzas funcionales actuando sobre el diente.
Una vez se pierde el diente el aparato de inserción se destruye junto con el
proceso

alveolar,

desencadenando

cambios

estructurales

importantes

denominados como atrofia de desuso.4

•

CICATRIZACIÓN ALVEOLAR

Factor de crecimiento y cicatrización alveolar:
Entender el complejo proceso de cicatrización ósea ha sido un reto a través de los
años para los investigadores. Recientes avances en las áreas de biología celular y
molecular, permitieron la identificación de funciones de varios factores de
crecimiento y su participación en las diferentes fases de la cicatrización ósea. La
restauración y devolver estructura inicial es la meta final de las funciones
regenerativas de un huevo alveolar afectado por trauma, resección quirúrgica o
enfermedad infecciosa.26
11

Sin embargo, si la integridad funcional de los tejidos no es conseguida, el proceso
de reparación tomará lugar y un tejido fibroso reemplazará al tejido original.
4 Ibid., p. 33
26 KAN. W; LIU, J, LO, E; et al. Residual periodontal defects distal to the mandibular second molar 6-36 months afther
impacted third molar extraction. En: Journal of clinical periodontology. 2002, vol. 29, p 1001-1011
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Estudios recientes han confirmado que los factores de crecimiento pueden tener la
capacidad de regenerar el hueso alveolar, favoreciendo la quimio-atracción,
diferenciación y proliferación celular.27 Los factores de crecimiento son mediadores
biológicos que regulan eventos celulares importantes envueltos en la reparación
de tejidos, adhiriéndose a receptores celulares específicos. Luego de alcanzar
dichos objetivos celulares el factor de crecimiento induce al lineamiento
intracelular que resulta en la activación de los genes que cambian la actividad
celular y su fenotipo. Sin embargo el efecto de cada factor de crecimiento es
regulado a través de un complejo sistema que envuelve otros factores de
crecimiento, enzimas y proteínas de adhesión. Estudios recientes se realizaron
con el objetivo de definir la correcta aplicación terapéutica de distintos factores de
crecimiento y citoquinas los cuales tienen variadas funciones durante las
diferentes fases de la cicatrización ósea.28
La cicatrización del tejido óseo es regulada por factores de crecimiento y otras
citoquinas en una secuencia de eventos similares a la reparación de tejido
dérmico. En circunstancias ideales, este proceso imita al desarrollo óseo
embriónico permitiendo el reemplazo de hueso dañado con hueso nuevo, antes
que una cicatriz de tejido fibroso.2912
La cicatrización de un tejido injuriado, usualmente desencadena la formación de
un tejido que difiere en morfología o función con el tejido original. Este tipo de
cicatrización se llama reparación, por otro lado regeneración tisular es un término
que se usa al describir una cicatrización en la que se alcanza la completa
restauración de morfología y función.30

27 KAPMAN, T; JUVIN, B. Mechanism of action and morphologic changes in the alveolar bone in response to selective
alveolar decortication. En: American journal of orthodontics and dentofacial orthopedics. 2011, vol. 139, p. 83-101
28 ANTONARAKIS, G; KILIARIDIS S. Maxillary molar distalization with noncompliance intramaxillary appliances in class II
malocclusion. A systematic review. En: The angle orthodontist. 2008, vol. 78, p. 1133-40
29 BALOUL, S; GERNSTENFEL, L; MORGAN, R; et al. Mechanism of action and morphologic change in the alveolar bone
in reponse to selective alveolar decortication-facilitated tooth movement. En: American journal of orthondontic and
dentofacial orthopedi. 2011, vol. 139, p. 41-45
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La cicatrización del hueso incluye ambos fenómenos, reparación y regeneración
dependiendo de la naturaleza de la injuria. Por ejemplo una fractura de medula
estabilizada de manera adecuada sanara por regeneración, mientras que un
defecto mayor sanara por reparación.
Existen ciertos factores que pueden intervenir con la formación de hueso luego de
una injuria, como son: fallas en los vasos al proliferar en la herida, estabilización
impropia del coágulo y tejido de granulación en el defecto, crecimiento de tejido
fibroso con una alta actividad proliferativa, contaminación bacteriana, entre otros.
La cicatrización incluye 4 fases: (1) formación de coágulo, (2) limpieza de la
herida, (3) formación de tejido, (4) modelado y remodelado del tejido.31
Estas fases se dan en una secuencia ordenada en un sitio dado pero se pueden
entrelazar en algunos momentos, puede que la formación de tejido este en
progreso mientras que en otras áreas el modelado es el evento principal.13
En conclusión, el hueso del proceso alveolar es de crítica importancia para
mantener la estructura y función de los maxilares, y subsecuente a esto para el
sostén de los dientes o incluso para reemplazar dientes. La influencia biomecánica
y fisiológica de mediadores locales y sistémicos de la homeostasis ósea son
importantes en el mantenimiento del alveolo. Modalidades de reconstrucción se
desarrollaron a partir de los principios de la biología ósea, lo cual generó
lineamientos en biología ósea regenerativa usados en todas las áreas de la
odontología. Futuros estudios en esta área estarán enfocados en las implicaciones
de enfermedades sistémicas en el mantenimiento del hueso, así como en
modalidades de reconstrucción alveolar más predictiva por medio del desarrollo de
injertos óseos y regeneraciones óseas guiadas con mayor tasa de éxito.32

30 BOLLA, E; MURATORE, F; CARANO, A; et al. Evaluation of maxillary molar distalization with the distal jet. A comparison
with other contemporary methods. En: The angle orthodontist. 2002, vol. 72, p. 481-94
31 KELES, A; SAYINSU, K. A new approach in maxillary molar distalization: intraoral bodily distalizer. En: American journal
of orthodontic ande dentofacial orthopedic. 2000, vol. 117, p. 39-48
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•

FORMACIÓN DE DEFECTOS ÓSEOS

Como una regla la reabsorción del reborde residual vestibular luego de la
extracción de un diente es más pronunciada que la cantidad de tejido que se
pierde en la porción lingual o palatal. La alteración de este reborde se da
concomitante con la cicatrización de los tejidos blandos y duros pero el proceso de
remodelación puede continuar hasta la terminación de la formación del hueso
nuevo dentro del alveolo.
El proceso que resulta en la pérdida de tejido aparentemente es más pronunciado
en las etapas iníciales de la cicatrización ósea, que en los periodos más
avanzados. La mayoría de los cambios dimensionales tanto horizontales como
verticales del reborde alveolar residual toman lugar en los primeros 3 meses de
cicatrización.32
14

•

TERCEROS MOLARES

La habilidad para predecir con precisión la erupción de los terceros molares
permitiría a los clínicos mejorar las estrategias en el tratamiento de la impactación
de estas piezas dentales. Se enumeraron varios factores que juegan un papel
importante en la probabilidad de erupción incluyendo angulación dentaria, grado
de desarrollo radicular, profundidad relativa con respecto al plano oclusal, tamaño
dentario, espacio disponible para erupción (generalmente descrito como rama
mandibular (punto Xi) y distal del segundo molar). Una falla de la mayoría de
estudios disponibles es la ausencia del examen periodontal de los pacientes con
los terceros molares erupcionados.33
La literatura actual confirma que la variable más significativa asociada con la
impactación del tercer molar es el espacio de tejido duro inadecuado ya que la

32 KELES, A. Maxillary unilateral molar distalization with slinding mechanisms: a preliminary investigation. En: European
journal of orthodontics. 2001, vol. 23, p. 507-15
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mayoría de los terceros molares impactados tiene un radio/ancho coronal menor
de uno. Es posible medir el espacio para la erupción con respecto al plano clusal
usando una variedad e técnicas radiográficas, sin embargo los dientes sin
erupcionar pueden cambiar aun despues de la tercera década de vida.34
No existe una forma fiable de predecir cambios patológicos asociados a los
dientes impactados, por lo tanto el ciclo de vida de estos debe ser monitoreado por
medio de radiografías y tener en cuenta que la erupción hacia la línea del plano
oclusal no asegura un soporte periodontal adecuado, es decir, un espacio óseo
adecuado no garantiza un espacio fisiológico adecuado para el mantenimiento de
un diente sano.
15

Como no es posible predecir la erupción de los terceros molares en todos los
casos, un espacio adecuado entre el borde anterior de la mandíbula y el segundo
molar inferior, es necesario para permitir la erupción exitosa hacia la línea del
plano oclusal. La evaluación de este espacio puede ser determinada usando una
variedad de técnicas radiográficas. Sin embargo la erupción hacia el plano oclusal
no indica un buen estado de salud de los tejidos de soporte. Los terceros molares
que permanecen impactados después de los 25 años podrían aun cambiar de
posición.

•

CONSIDERACIONES PERIODONTALES EN LA REMOCIÓN DEL TERCER
MOLAR

Presencia de terceros molares
La presencia de los terceros molares impactados afecta de forma adversa el
periodonto de los segundos molares adyacentes lo cual se refleja en ruptura del
33 FAN, L; KUANG, Q; TANG, Y; et al. Effect of premolar extraction on third molar angulation changes: A meta-analysis. En:
Journal of central south university. 2015, vol. 40, p. 317-25
34 GOHILOT, A; PRADHAN, T; KELUSKAR, K. Effects of first premolar extraction on maxillary and mandibular third molar
angulation after orthodontic therapy. En: Journal of oral biology and craniofacial research. 2012, vol. 2, p. 97-104
35 FENG, G; ZOU, B; GAO, X; et al. Influence of the mandibular second premolar extraction on the angulation of the
mandibular third molar. En: Journal of Pekin university. Health sciences. 2013, vol. 45, p. 77-80

30

ligamento periodontal, resorción radicular, bolsa periodontal profunda asociado a
perdida de inserción.35
Remoción del tercer molar
La remoción de terceros molares impactados puede afectar el periodonto de los
segundos molares, la existencia de defectos infraóseos previos a la cirugía, la
edad del paciente y el nivel de retención de placa pueden ser predictores de los
resultados adversos35
Reducción postoperatoria de la pérdida de inserción periodontal
Ningún abordaje quirúrgico para la extracción de los terceros molares reducirá la
perdida de inserción periodontal. Se puede tener en cuenta la regeneración tisular
guiada que puede ser beneficiosa en casos en los que hay evidencia de pérdida
ósea significativa preexistente. El raspaje, alisado radicular y control de placa
tienen potencial para reducir la perdida de inserción postoperatoria.
Es necesario realizar más investigaciones para aclarar bajo qué condiciones
pueden la regeneración tisular guiada contribuir a minimizar los defectos
periodontales postoperatorios.36
Factores de riesgo
Una dimensión adicional del tema de las implicaciones periodontales de los
terceros molares es la presencia del tercer molar, asintomático o no, y su
influencia en el riesgo de desarrollar periodontitis en los dientes adyacentes.
Desafortunadamente, la mayoria de los estudios epidemiológicos del estado
periodontal en adultos y aquellos estudios que buscan evaluar la validez y
confiabilidad del examen intraoral parcial, han elegido excluir los terceros molares,
presuntamente por la preocupación de mediciones no reproducibles. La exclusión
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de los terceros molares aumenta la posibilidad de subestimar la prevalencia y
severidad de periodontitis.37
16

Hay por lo menos cuatro tipos de información que pueden confirmar la hipótesis
que la presencia de terceros molares influencian negativamente la progresión y o
severidad de la periodontitis en dientes adyacentes:
1. Una asociación de los terceros molares con una mayor severidad de
enfermedad periodontal.
2. Una asociación entre la presencia de terceros molares y pérdida progresiva de
inserción de los segundos molares adyacentes.
3. La influencia de los terceros molares en la micro flora periodontal,
especialmente en patógenos y en marcadores moleculares de la inflamación.
4. El efecto de la remoción del tercer molar en los puntos 2 y 3.38
Consideraciones ortodónticas y prostodónticas en la remoción del tercer molar
Se postuló que los terceros molares son la causa de apiñamiento incisivo hace
más de 50 años. Este concepto es aceptado por la mayoría de los cirujanos orales
y ortodoncistas, sin mencionar al público en general. La mayoría de los estudios
disponibles se centra en la parte anterior de la arcada inferior donde los cambios
son más obvios. Poca atención ha sido puesta en ancho, forma y longitud de la
arcada.3917
La literatura señala que la etiología del apiñamiento dentario es complejo y
multifactorial. Existen estudios que dan soporte a cualquiera de las teorías de la
36 HAN, J; XU, X; ZHANG, B; et al. Expresion of ATF4 and RUNX2 in periodontal tissue of pressure side during orthodontic
tooth movement in rat. En: International journal of clinical and experimental medicine. 2015, vol. 8, p. 934-8
37 QIAO, H; ZHOU, H; ZHU, Y; et al. The changes of calcitonin gene-related peptide in periodontal tissue during orthodontic
tooth movement. En: Shanghai journal of stomatology. 2012, vol. 21, p. 606-11
38 CELENI, N; CANAKCI, G; SAKIN, C; et al. Combined orthondontic and surgical therapy for a deeply impacted third molar
related with a dentygerous cyst. En: journal of maxillofacial and oral suergery. 2015, vol. 14, p. 93-5
39 MONTEVECCHI, M; CHECCHI, V; BONETTI, G. Management of a deeply impacted mandibular third molar and
associated large dentigerous cyst to avoid nerve injured and improve periodontal healing: case report. En: Journal of
Canadian dental association. 2012, vol. 78, p. 59-63

32

relación de los terceros molares con el apiñamiento dentario. Aunque la mayoría
soporta el hecho que juega algún rol en el apiñamiento, su rol no es clínicamente
significativo ni determinante.40
No existe en la actualidad un estudio cuyo diseño aísle el efecto de los terceros
molares de todos los otros factores que pueden influir en el apiñamiento dentario.
De ahí que una relación de causa y efecto entre terceros molares y apiñamiento
dentario sea difícil de establecer.
Para comprender como se realiza la distalización de molares se debe tener claro
los fenómenos que se producen durante el movimiento dentario como
consecuencia de la aplicación de fuerzas ortodónticas. Históricamente el
movimiento dentario fue descrito como un sitio específico de remodelado óseo y
consiste en una combinación de reabsorción y formación ósea. La base mecánica
del tratamiento ortodóntico es la aplicación de una fuerza (estímulo) al diente
mediante el uso de un aparato. Esto trae como consecuencia reacciones
biológicas, incluyendo cambios a nivel de los tejidos dentales y periodontales.
Desde el punto de vista biológico, el movimiento dentario requiere de dos
elementos fundamentales: 1. el ligamento periodontal (LP) entre el diente y el
hueso alveolar y 2. El recambio óseo. En respuesta a las fuerzas ortodónticas, el
ligamento periodontal media la movilidad del diente en el alvéolo. El hueso es
temporal y espacialmente regulado, facilitando el movimiento dentario. La
aplicación de fuerzas durante el movimiento ortodóntico ocasiona un proceso de
osteoclastogénesis caracterizado por daño tisular con producción de mediadores
de la inflamación en el ligamento periodontal y un proceso de deformación ósea.
18

40 MARCHETI, C; BONETTI, G, PIERI, F; et al. Orthodontic extraction: conservative treatment of impacted mandibular third
molar associated with a dentigerous cyst. A case report. En: Quintensence international. 2004. Vol. 35, p. 371-4
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Luego de pocos días de la aplicación de la fuerza, las

primeras células

osteoclásticas progenitoras aparecen en los sitios de compresión en la cresta
alveolar y en los espacios del ligamento periodontal. Los osteoclastos aparecen en
altas cantidades en los sitios de compresión comparada con los lugares de
tensión.41
Mientras el aspecto patológico de la inflamación, no representa la respuesta
fisiológica a las fuerzas mecánicas hacia el hueso alveolar durante la terapia
ortodóntica, en esta participan las vías inherentes a la regulación de los procesos
inflamatorios del hueso, tejido blando y duro y el proceso de cicatrización.
Citoquinas proinflamatorias como la interleuquina-6, interleuquina-8, y el factor-a
de necrosis tumoral son producidos en esta etapa, los cuales soportan la noción
de que las vías inflamatorias inician la osteoclastogénesis durante el movimiento
dental.42,43 La actividad osteoclástica está caracterizada por cambios en los
biomarcadores de activador receptor del factor nuclear de los tejidos de soporte
dental (RANK), RANKL, y OPG (osteoprotegerin) durante el movimiento dental. La
expresión de RANKL aumenta en respuesta a las fuerzas compresivas, mediadas
por la prostaglandina E2. RANKL media la osteoclastogénesis y el movimiento
dental, y su acción es antagonizada por OPG. La actividad osteoclastica igual la
osteogénesis, donde el tipo de fuerzas ortodonticas determina el reclutamiento
osteoclastico y la tensión determina la actividad osteogénica. La tensión estimula
la proliferación de las células progenitoras osteoblasticas en el ligamento
periodontal, llevando a la formación de hueso e inhibición de la reabsorción
ósea.44
19

41 ALMEIDA, R; CAPELLI, J; TELES, R. Levels og gingival crevicular fluid matrix metalloproteinases in periodontally
compromised teeth under orthodontic forces. En: The angle orthodontist. 2015 [publicación próxima a imprimir]
42 CAPELLI, J; KANTARCI, A; HAFFAJEE, A; et al. Matrix metalloproteinases and chemokines in the gingival crevicular
fluid during orthodontic tooth movement. En: European journal of orthodontic. 2011, vol. 33, p. 705-11
43 BILDT, M; BLOEMEN, M; KUIJPERS, A; et al. Matrix metalloproteinases and tissue inhibitors of metalloproteinases in
gingival crevicular fluid during orthodontic movement. En: European journal of orthodontic. 2009, vol. 31, p. 529-35
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•
El

EVOLUCIÓN DE LA IMAGENOLOGÍA 2D A 3D
diagnostico

bi-dimensional

incluyendo

radiografía

tradicional,

trazados

cefalométricos, fotografías y video, hacen parte del seguimiento de los pacientes
por décadas. Las limitaciones del análisis de este tipo de imágenes son bien
conocidas,

la

magnificación,

distorsión

geométrica,

superimposición

de

estructuras, desplazamientos de las proyecciones, errores rotacionales y
transformación de proyecciones lineales. En contraste la imagenología tridimensional, permite la evaluación y análisis de “la verdad anatómica”.45
La tomografía es una técnica especializada para la obtención de radiografías que
muestran únicamente una sección o corte del paciente. El tomógrafo mide la
atenuación o absorción de los rayos x conforme pasa a través de una sección del
cuerpo desde diferentes ángulos, y luego, con los datos de estas medidas, el
computador a través del software es capaz de reconstruir la imagen del corte. El
paradigma fue comprender que al escanear un objeto desde muchos ángulos, era
posible extraer toda la información que contiene, esto trajo como consecuencia la
visualización de las diferentes estructuras en los tres planos del espacio e incluso
cortes seccionales paraxiales, así como eliminar la superimposición entre las
mismas.45
En la Odontología se mantuvo durante mucho tiempo ajena al uso de la
tomografía, tal vez por su alto costo o porque los aparatos tomográficos
convencionales requieren un área grande para su ubicación. En los últimos 10
años se desarrolló una tecnología nueva que permite una evaluación completa del
complejo maxilofacial y que disminuye los costos de manera considerable
conocida como Cone Beam (CBCT).4520

44 BILDT, M; VON DEN HOF, J, JAGTAMAN, S, et al. Collagenolytic fragment and active gelatinase complexes in
periodontitis. En: Journal of periodontology. 2008, vol. 79, p. 1704-11
45 KAPILA, S. The current status of cone beam computed tomography imaging in orthodontics. En: Journal Of
Dentomaxillofacial Radiocralogy. 2011, vol. 40, p.24–34.
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La máquina emite un rayo cónico que necesita un solo giro para la obtención del
complejo cráneofacial, y además cuenta con un intensificador de imagen con el
cual se obtiene

varios beneficios como: rapidez en la toma (entre 20 y 40

segundos), bajo costo, imágenes de alta calidad en los tres planos del espacio,
elimina por completo la superposición de imágenes, posibilidad de hacer cortes a
diferentes escalas, menor dosis que la tomografía convencional, reconstrucciones
tridimensionales a escala real 1 a 1, posibilidad de manipulación en el computador
mediante un software gratuito.46

•

CONE BEAM Y EVALUACIÓN ÓSEA

Desde la década pasada con la introducción de la CBCT en la odontología,
múltiples estudios acumularon datos valiosos sobre la evaluación tecnológica de
morfología craneofacial normal y en presencia de enfermedad, nuevos
tratamientos y

la efectividad de imágenes CBCT para diagnóstico y plan de

tratamiento.
La CBCT provee una medición acertada de la altura ósea, pero debido al alto
número de falsos positivos que presenta la CBCT en el diagnóstico de
fenestraciones, debe tenerse mucho cuidado al evaluar este tipo de defectos.46
21

46 BRAZZINI, A. Tomografia Cone Beam, Tecnologia de primer mundo en mexico. Boletin de la sociedad Peruana de
medicina interna. 1996, vol. 9 No. 1, p. 19- 25
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE ESTUDIO
Cuasi experimental con seguimiento de una cohorte a 6 meses.
5.1.1 POBLACIÓN
La población estuvo

constituida por todos los pacientes que acudieron al

postgrado de Ortodoncia de la Universidad de Cartagena con ortodoncia fija
durante el periodo comprendido entre febrero de 2013 y diciembre de 2013.
5.1.1.1 MUESTRA Y MUESTREO
La muestra está constituida por 128 molares de 32 individuos tratados con
ortodoncia fija, los cuales aceptaron voluntariamente hacer parte del proyecto
firmando un acta de consentimiento informado.
El tamaño de la muestra fue seleccionado utilizando el Software STATA 12.0, con
un error tipo 1 del 5%, con un poder del 80%, promedio de altura ósea en T0 de
3.1 con desviación estándar de 0.8; promedio de altura en T1 de 2.8 y desviación
de 0.8, previniendo un 10% de pérdida de la muestra
Los individuos fueron

seleccionados en forma no probabilística, teniendo en

cuenta los siguientes criterios:
5.1.1.1.1 Criterios de inclusión

•

Individuos tratados con ortodoncia fija en la facultad de odontología de la
universidad de Cartagena.
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•

Sujetos que tuvieran terceros molares impactados superiores o inferiores.

•

Sujetos a los que se les fuera a realizar movimientos de distalización
durante el tratamiento ortodóntico.

•

Sujetos a los que se les fuera a realizar movimientos de distalización
durante el tratamiento ortodóntico.

•

Participantes con un rango de edad entre 15 a 45 años.

5.1.1.1.1.1

Criterios de exclusión.

Para restringir la entrada de unidades muestrales que pudieran confundir al
momento de interpretación de los resultados se plantearon excluir a
pacientes que presentaran:
• Enfermedad periodontal en la zona de los segundos molares antes de
iniciar el tratamiento ortodóntico,
• Pacientes que padecieran de alguna enfermedad sistémica.
• Pacientes con hábito de fumar.
•

Formación incompleta de la raíz del segundo molar.

•

Mujeres en estado de embarazo.

CONSIDERACIONES ÉTICAS
Según las consideraciones éticas propuestas por el ministerio de salud, en la
resolución No 008430 de 1993, esta investigación está clasificada como una
investigación con un riesgo mayor que el mínimo, por lo que se tuvo en cuenta el
respeto a la dignidad, el bienestar y la protección de los derechos de los
participantes. Cuenta con el consentimiento informado por escrito del paciente o
su representante legal y un testigo, en donde se explicaron los procedimientos a
realizar, el objetivo de la investigación, los riesgos y beneficios.
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VARIABLES
Cuadro 1. Descripción y operacionalización de Variables
VARIABLE

ALTURA

TIPO DE

NIVEL DE

UNIDAD DE

VARIABLE

MEDICION

MEDIDA

cuantitativa

Razón

mm

ÓSEA

DEFINICIÓN DE LA VARIABLE

Longitud medida desde la
línea

amelocementaria

hasta el borde más coronal
de la cresta ósea alveolar
de

la

pared

distal

del

segundo molar
GROSOR

cuantitativa

Razón

mm

Longitud medida desde el
hueso alveolar distal al
asegundo molar hasta el
hueso alveolar mesial al
tercer molar.

EDAD

cuantitativa

Razón

años

Número de años cumplidos

SEXO

cualitativa

Nominal

H: hombre

Diferencia biológica entre

M: mujer

el hombre y la mujer

mm

Distancia vestíbulo lingual

ANCHURA

cuantitativa

Razón

ÓSEA

del reborde alveolar distal
del segundo molar antes y
después de la exodoncias
de terceros molares
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INSTRUMENTOS Y PRUEBA PILOTO

•

Prueba piloto.

Previa revisión del manual de instrucciones por parte de los examinadores se
seleccionó una tomografía 3D de forma aleatoria. Se determinó que los órganos
dentarios a medir serian el 18, 38,48, en los cuales se midieron las variables
anchura, altura y grosor del hueso alveolar distal del segundo molar.
La medición la realizó cada examinador por separado, en un computador
TOSHIBA SATELLITE MC45, utilizando un mouse GENIUS DM03003,

y se

realizaron tres medidas en tiempos distintos a intervalos no mayores de 24 horas.
Los datos fueron consignados en una matriz de Excel, y posteriormente se calculó
la media aritmética de las mediciones de cada variable de cada examinador y su
respectiva desviación estándar. Finalmente se realizó la suma de

las

desviaciónes estándar y se comparó cuál de los dos examinadores presentaba
menor variación en la medición, y de esta forma se determinó quien realizaría la
medición de los datos en el estudio.

•

Instrumento de recolección de datos.

Se diseñó un instrumento que permitió llevar a cabo el procedimiento de
recolección de información donde se

registraron toda la información

correspondiente a las variables; entre estos el estadio de nolla del molar, la
posición, si se realizó injerto óseo, osteotomía u ostectomia, cicatrización, tipo de
colgajo utilizado, medida la anchura ósea, altura y grosor y además se registraba
el operador que realizó el procedimiento.
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RECOLECCIÓN DE LOS DATOS
El protocolo que se describe a continuación fue el utilizado en esta investigación:

•

Toma de muestra. La muestra está constituida por 128 molares en 32
individuos que asistieron a las clínicas del Postgrado de Ortodoncia de la
Universidad de Cartagena, los cuales fueron seleccionados

de forma no

probabilística teniendo en cuenta que cumplieran con los criterios de inclusión
y que firmaran el consentimiento informado. Por último se les entregó la orden
para realizarse la tomografía 3d en el centro radiológico Coides.

•

Procesamiento de la muestra.

•

Toma de primera tomografía (T0): Después de tomada las tomografías
iniciales, estas fueron codificadas, al igual que el instrumento de medición y el
sobre en el que se guardan todos los documentos del paciente, acto seguido
se procedió a realizar las exodoncias de los terceros molares por medio del
siguiente protocolo:

•

Ciruía de terceros molares:

Todas las cirugías fueron realizadas por un

mismo operador debidamente estandarizado en la técnica quirúrgica. En todas
las cirugías se realizó previa asepsia de la cavidad oral, se colocó anestesia
local con carpule de lidocaína-epinefrina al 2%, para los terceros molares
inferiores se utilizó la técnica troncular mandibular directa y para los terceros
molares superiores se utilizó la ténica dentaria postero-superior y palatina
anterior. Todas las incisiones fueron realizadas con mango de bisturí #3 y hoja
de bisturí #15, para los terceros molares inferiores se realizó una incisión
kruger modificada y una de neumann parcial con relajante distal para los
molares superiores, en ambos maxilares se levantó un colgajo mucoperiostico
de espesor total, se realizó osteotomía con pieza de baja velocidad marca nsk
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y fresa 703, y se realizó refrigeración externa con suero fisiológico 80cc con
una jeringa de 20cc.
La

luxación y avulsión quirúrgica de los órganos dentales se efectuó con

elevadores rectos, finalmente se limpiaron los alvéolos de todo resto de folículo
dental y espículas óseas con un cuidadoso curetaje e irrigación con suero
fisiológico tanto de los alveolos como debajo de los colgajos mucoperiósticos; y
se tomó un punto de sutura con vicryl 3.0. Luego de las intervenciones se
dieron todas la indicaciones pos-quirúrgicas verbales y escritas al paciente y
se medicó con Amoxicilina (comercial) capsulas 500mg una cada 8 horas por 7
días, e ibuprofeno (comercial) tabletas de 400mg 1 tableta cada 6 horas por 5
días.

•

Toma de segunda tomografía (T1). A los 8 días de realizadas las cirugías de
los terceros molares fueron entregadas las ordenes para la toma de las
segundas tomografías en el centro radiológico coides de la ciudad de
cartagena.

•

Distalización: la fuerza distalizadora fue colocada 15 dias despues de haber
sido realizada las exodoncias de los terceros molares, fueron utilizados
diferentes métodos entre ellos, arco extraoral, péndulo, mini- tornillos.

•

Toma de tercera tomografía (T2): cumplidos 6 meses de haber sido
realizadas las exodoncias de los terceros molares, se entregaron las ordenes
para la toma de la tercera tomografía en el centro radiológico coides de la
ciudad de cartagena.

•

Mediciones.

La

medición

la

realizó

un

examinador

debidamente

estandarizado, en un computador TOSHIBA SATELLITE MC45, utilizando un
mouse GENIUS DM03003, se midieron las variables anchura, altura y grosor
de la siguiente manera:
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•

Anchura ósea: Distancia vestíbulo lingual del reborde alveolar distal del
segundo molar. El punto de referencia en el cual se hizo la medida fue la mitad
de la distancia desde el punto más coronal de la cresta ósea al ápice de la raíz
distal del segundo molar. Las mediciones se realizaron en el hueso distal al
segundo molar antes (T0) a los 8 días (T1) y a los 6 meses (T2) después de
realizada la exodoncia del tercer molar (Figura 1).
Figura 1. Medición y planos de referencia de anchura ósea

Medida de altura ósea: se midió sobre la imagen que muestra la vista sagital
(Figura 2), desde la línea amelocementaria hasta el borde más coronal de la
cresta alveolar del hueso alveolar distal del segundo molar, y para tal fin se realizó
un corte sagital a través del surco de desarrollo del segundo molar. Las
mediciones se realizaron en el hueso distal al segundo molar antes (T0) a los 8
días (T1) y a los 6 (T2) meses después de realizada la exodoncia del tercer molar.
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Figura 2. Medición y planos de referencia de altura ósea

Grosor óseo: Se midió en el recuadro de la vista en sentido sagital. Longitud
medida desde el hueso alveolar distal al segundo molar hasta el hueso alveolar
mesial al tercer molar. Se utilizó como línea de referencia el eje longitudinal del
segundo molar el cual se obtuvo trazando una línea tangente al plano oclusal del
diente y una perpendicular apical. Una vez determinado el eje longitudinal del
diente se trazó una línea perpendicular al mismo, en el punto medio de la distancia
del borde más coronal de la cresta alveolar distal al segundo molar hasta el ápice
de la raíz distal del segundo molar. Sobre esta línea se realizó la medición. Las
mediciones se realizaron en el hueso distal al segundo molar antes (T0) a los 8
días (T1) y a los 6 (T2) meses después de realizada la exodoncia del tercer molar
(Figura 3)
Figura 3. Medición y planos de referencia de grosor óseo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN
Al terminar de recolectar los datos estos fueron organizados y depurados en
Microsoft Excel 2010 para Windows, luego analizados e interpretados en el
programa estadístico SPSS v 22 IBM. Para verificar si los datos se ajustan a una
distribución normal estos fueron sometidos al test Kolmogorov-Smirnov.
Todos los resultados rechazaron la hipótesis de normalidad, solo anchura0
(sig=2,00) y altura1 (sig=0,072) no rechazaron la hipótesis de normalidad .En
consecuencia los datos fueron analizados por intermedio de las pruebas de
Friedman para k muestras relacionadas y la prueba de Wilcoxon para dos
muestras relacionadas. En ambos casos con un nivel de significancia de 0,01.
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6. RESULTADOS

Al someter los datos obtenidos a la prueba de Friedman para muestras
relacionadas, se obtiene que existe diferencia estadísticamente significativa en los
tres parámetros evaluados (altura, grosor y anchura) en los tres tiempos (T0, T1,
T2) de la siguiente manera: altura p=0,0268E-15, grosor p=2,0617E-11 y anchura
p=0,001. (Tabla 1) Hubo bastante diferencia al hacer las comparaciones.
Tabla 1. Variaciones en Altura, Grosor y Anchura ósea posterior a la
extracción de los terceros molares.
T0
T1
T2
Valor de
Media DE
Media DE
Media DE
p¥

Altura [mm]
Grosor [mm]
Anchura [mm]

3,44

1,39

3,96

1,36

3,83

4,87

0,0268E15
*

2,85

1,81

2,57

2,13

3,02

2,07

2,0617E-11
*

15,58 1,24

14,77 3,49

14,23 4,08

0,001*

¥: Análisis de Varianza de dos Vías de Friedman muestras relacionadas.

Al analizar los tiempos de medición de dos en dos (T0 con T1, T0 con T2 y T1 con
T2), a través de la prueba de Wilcoxon para dos pruebas relacionadas, se
obtuvieron los siguientes datos: existe significancia estadística para altura y grosor
entre T0 y T1 (p=0,000) pero no para grosor (p=0,0562), no existe significancia
estadística de altura entre T0 y T2 (p=0,397), en altura entre T1 y T2 si presentó
significancia estadística (p=1,3441E-9), lo cual sugiere que el hueso alveolar
recupero la altura inicial después de 6 meses de realizada la exodoncia de los
terceros molares. En cuanto a grosor no hubo significancia estadística entre T0 y
T2 (p=0,036) y si se presentó entre T1 y T2 (p=1,8686E-9),lo cual sugiere que
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hubo una recuperación del grosor del hueso alveolar, Al hacer lo mismo con la
anchura se obtuvo significancia estadística entre T0 y T2 (p=0,000097) y entre T1
y T2 (p=0,000020), por lo que podemos afirmar que hubo una disminución de la
anchura del hueso alveolar después de 6 meses de realizadas las exodoncias de
los terceros molares. (Tabla 2)
	
  	
   	
  
	
  	
  
	
  	
   	
  	
  
Tabla 2. Contraste por parejas.
T0-T1
T0-T2
T1-T2

	
  	
  

	
  

	
  	
  
0,000

0,397

Altura [mm]
0,000

0,036

Grosor [mm]
Anchura [mm]

0,0582

0,000

	
  	
   	
  	
  

	
  	
   	
  	
  
	
  	
   	
  	
  
1,3441E9

1,8686E9

0,0000

¥: Prueba de Rangos de Wilcoxon - muestras
relacionadas.
Al agrupar y analizar los datos teniendo en cuenta los maxilares, a través de un
análisis de Friedman, se obtuvo en el maxilar superior una diferencia
estadísticamente significativa para la altura (p=2,3014E-9), el grosor (p=9,079E-7)
y la anchura (p=0,0001), lo que indica que hubo gran variación al comparar la
anchura, altura y grosor del hueso alveolar en el maxilar superior en los tres
tiempos T0, T1 y T2 (Tabla 3). Al aplicar la prueba de Wilcoxon para muestras
relacionadas en el maxilar superior resultó que para la altura y el grosor entre T0 y
T1 hubo significancia estadística (p=0,000) pero no para la anchura (p=0,06) entre
altura de T0 y T2 no hubo significancia estadística (p=0,791), pero si en la
comparación de T1 y T2 (p=0,000), lo que confirma que hubo una recuperación de
la altura del hueso alveolar después de 6 meses de haber sido realizada la
exodoncia de los terceros molares. Al someter los datos de medición de grosor a
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la prueba de Wilcoxon no hubo significancia estadística entre T0 y T2 (p=0,613),
pero si entre T1 y T2 (p=0,000) lo que quiere decir que después de 6 meses de
realizadas las exodoncias de los terceros molares hubo un restablecimiento del
grosor del hueso alveolar distal al segundo molar superior. En el análisis de la
medición de anchura con el análisis de Wilcoxon si hubo diferencia
estadísticamente significativa al comparar T0 con T2 (p=0,000019) y T1 con T2
(p=0,000) (Tabla 4) lo cual indica que contrariamente a las demás variables no
hubo una recuperación de la anchura ósea y por el contrario se evidencia una
disminución de la misma.
Tabla 3. Resultados en maxilar superior
	
  Resultados	
  
en	
  
maxilar	
  
(mm)	
  
superior	
  
Valor	
  de	
  p*	
  
	
   Altura	
  
2,30E-‐09	
  
Grosor	
  
9,08E-‐07	
  
Anchura	
  
0,0001	
  
*Análisis	
  de	
  Friedman	
  
	
  
	
  
(mm)	
  
	
  
Altura	
  
Grosor	
  
Anchura	
  
	
  

Tabla	
  4.	
  	
  Contraste	
  por	
  parejas	
  axilar	
  
superior	
  

T0-‐T1	
  
0,000	
  
0,000	
  
0,06	
  
*Prueba	
  de	
  Wilcoxon	
  

T0-‐T2	
  
0,791	
  
0,613	
  
0,000019	
  

	
   T1-‐T2	
  
0,0001	
  
0,0001	
  
0,0001	
  
	
  

En el caso de la mandíbula, hubo significancia estadística al aplicar la prueba de
Friedman para la medición de altura (p=0,000) y grosor (p=0,000006) en T0, T1 y
T2, es decir que hubo gran variación de los datos en los tres tiempos en altura y
grosor pero no fue asi en la medición de anchura (p=0,817) (Tabla 5). Usando la
prueba de Wilcoxon para comparar las mediciones de altura entre T0 y T1 se
obtuvo significancia estadística para altura (p=0,000) y grosor (p=0,033) pero no
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para la anchura (p=0,456), entre T0 y T2 (p=0,347) no existe una diferencia con
significancia estadística, pero si al comparar T1 con T2 (p=0,000), lo que indica
que en la mandíbula se mantuvo la misma tendencia de la recuperación de la
altura del hueso alveolar después de 6 meses de realizadas las exodoncias de los
terceros molares. Aplicando la misma prueba de comparación con las mediciones
de grosor se obtuvo una diferencia estadísticamente significativa entre T0 conT2
(p=0,017) y T1 con T2 (p=0,0001), lo cual indica que contrario al maxilar superior
hubo una pérdida del grosor óseo inmediatamente y 6 meses después de
realizadas las exodoncias de los terceros molares. En cuanto a las mediciones de
anchura no existió diferencia con significancia estadística entre T1 con T2
(p=0,183) y T0 con T2 (p=0,153). (Tabla 6) lo que sugiere que no hubo variación
de la anchura ósea inmediatamente ni 6 meses después de realizadas las
exodoncias de los terceros molares.

Tabla	
  
5.	
  
	
  
Resultados	
  
Mandíbula	
  
Valor	
  de	
  p*	
  
	
   Altura	
  
0,0000	
  
Grosor	
  
0,000006	
  
Anchura	
  
0,817	
  
*Análisis	
  de	
  Friedman	
  
	
  
(mm)	
  

(mm)	
  
	
  Altura	
  
Grosor	
  
Anchura	
  
	
  

	
  
Tabla	
  6.	
  	
  Contraste	
  por	
  parejas	
  mandíbula	
  
	
   T1-‐T2	
  
T0-‐T1	
  
T0-‐T2	
  
0,000	
  
0,347	
  
0,0001	
  
0,033	
  
0,017	
  
0,0001	
  
0,456	
  
0,183	
  
0,153	
  
*Prueba	
  de	
  Wilcoxon	
  
	
  

Al comparar los resultados de las muestras por sexo se obtuvo en el caso
masculino, diferencia estadísticamente significativa en cuanto a altura (p=0,001) y
grosor (p=0,007), pero no en anchura (p=0,756). (Tabla 7), lo que sugiere que no
hubo gran variación en las medidas de anchura en los tres tiempos. Al comparar
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las muestras agrupadas se obtuvo diferencia significativa para la altura entre T0 y
T1 (p=0,00002) pero no para grosor (p=0,172) y anchura (p=0,598), no se obtuvo
diferencia con significancia estadística para la medición de altura entre T0 con T2
(p=0,689), pero si entre T1 con T2 (p=0,008), quiere decir que en los hombres
también se recuperó la altura del hueso alveolar después de 6 meses de
realizadas las exodoncias. En cuanto a grosor no existió diferencia significativa
entre T0 con T2 (p=0,113) ni T1 con T2. (p=0,023). Y de igual forma para las
mediciones de anchura entre T0 con T2 (p=0,404) y T1 con T2 (p=0,365). (Tabla
8) con lo que podemos decir que se mantuvo la anchura y grosor inicial del hueso
alveolar en el sexo masculino.
(mm)	
  

Tabla.	
  7	
  	
  Resultados	
  Masculino	
  
Valor	
  de	
  p*	
  
	
   Altura	
  
0,001	
  
Grosor	
  
0,007	
  
Anchura	
  
0,756	
  
*Análisis	
  de	
  Friedman	
  
	
  
(mm)	
  
	
  
Altura	
  
Grosor	
  
Anchura	
  
	
  

	
  

Tabla.	
   8	
   	
   Contraste	
   por	
   parejas	
   sexo	
  
Masculino	
  
	
   T1-‐T2	
  
T0-‐T1	
  
T0-‐T2	
  
0,00002	
  
0,689	
  
0,008	
  
0,172	
  
0,113	
  
0,023	
  
0,598	
  
0,404	
  
0,365	
  
*Prueba	
  de	
  Wilcoxon	
  
	
  

En el caso femenino, se obtuvo diferencia estadísticamente significativa para
altura (p=0,000), grosor (p=0,000) y anchura (p=0,000400), es decir que hubo gran
diferencia en las medidas de las tres variables en los tres tiempos. Al realizar la
comparación de las muestras resulto que en cuanto a altura para T0 con T1 hubo
significancia estadística para altura y grosor (p=0,0000) pero no para anchura
(p=0,055), T0 con T2 no hubo significancia estadística (p=0,075), pero si para T1
con T2 (p=0,000), se observa entonces la misma tendencia para el sexo femenino
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de recuperación de la altura del hueso alveolar 6 meses después de ser realizadas
las exodoncias de los terceros molares. (Tabla 9) Lo mismo se observó con las
mediciones de grosor: T0 con T2 (p=0,100) y T1 con T2 (p=0,000), por lo que se
evidencia recuperación del grosor óseo también en el sexo femenino. En lo
concerniente

a

anchura

ambas

comparaciones

presentaron

diferencia

estadísticamente significativa: T0 con T2 (p=0,000114) y T1 con T2 (p=0,000011).
(Tabla 10), lo que quiere decir que hubo una disminución de estas dos variables
en los tres tiempos para el sexo femenino.

(mm)	
  
	
   Altura	
  
Grosor	
  
Anchura	
  
	
  

	
  

(mm)	
  
	
  
Altura	
  
Grosor	
  
Anchura	
  
	
  

	
  

	
  
	
  

Tabla.	
  9	
  	
  Resultados	
  Femenino	
  
	
  
Valor	
  de	
  p*	
  
	
  
0,000	
  
	
  
0,000	
  
	
  
0,0004	
  
*Análisis	
  de	
  Friedman	
  
	
  
	
  
Tabla.	
  10	
  	
  Contraste	
  por	
  parejas	
  sexo	
  
Femenino	
  
T0-‐T1	
  
T0-‐T2	
  
0,0000	
  
0,075	
  
0,0000	
  
0,1	
  
0,055	
  
0,000114	
  
*Prueba	
  de	
  Wilcoxon	
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   T1-‐T2	
  
0,00001	
  
0,0001	
  
0,00011	
  
	
  

7. DISCUSIÓN

En un estudio realizado en 80 pacientes tratados con distalización de los caninos
superiores, se evaluó la cantidad de hueso creada y la estabilidad de la masa
ósea en el tiempo (comienzo del tratamiento de ortodoncia T1, al final del
tratamiento T2, 2 años después del tratamiento T3A y 5 años después del
tratamiento T3B). La anchura vestibular del alvéolo se midió a nivel de la cresta
ósea y 5 mm apicalmente desde la cresta alveolar. Durante el tratamiento, T1 a
T2, la anchura de la cresta alveolar se redujo en un 4%, y la altura se redujo en
0,26 mm; durante los períodos de retención (T2-T3A, T2-T3B), la reducción del
reborde alveolar fue de 2% en promedio, con variaciones individuales, y la altura
se redujo en una media de 0,38.47 Al comparar la metodología y los resultados del
anterior, con el presente estudio, existen similitudes que permiten analizar el
comportamiento óseo durante el tratamiento de distalización e inclusive comparar
los casos con y sin extracción.
En ambos estudios se mantiene una estabilidad del hueso al final de tratamiento,
en los sentidos vertical y horizontal, con fluctuaciones durante las diferentes
etapas. Sin embargo numéricamente esa estabilidad se mide mejor en el presente
estudio pues se percibe una recuperación en dos de las variables y en la otra se
percibe una leve disminución; mientras que en el proyecto citado las medidas en
grosor bajan percentilmente, pero manteniéndose estable. Estas diferencias
aritméticas se pueden relacionar con que en el caso de la distalización inmediata
post-extracción, la recuperación y la formación del hueso se ve beneficiada por las
diferentes moléculas y proteínas involucradas en el proceso de cicatrización del
alvéolo, lo que justificaría el leve aumento de las mediciones en este proyecto.
22

47 NOVÁČKOVÁ, S; MAREK, I; KAMINEC, M. Orthodontic tooth movement: bone formation
En: American journal of orthodontic and dentofacial orthopedic. 2011, vol. 139, p. 37-43
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and its stability over time.

Además el instrumento imagenológico usado en este proyecto permite una mayor
precisión en comparación al método que se usó en el estudio de Nováčková47 para
la medición de las variables. Aunque se debe tener en cuenta las diferencias en
los puntos de referencia para las mediciones y la forma, en la evaluación de
Nováčková las mediciones se hicieron en modelos de yeso; mientras que en este
estudio las mediciones se realizaron sobre imágenes en tercera dimensión lo que
permitió además, medir el grosor óseo que en este caso se recupera al final de la
medición, lo que se interpreta como un beneficio post-extracción con la
distalización inmediata.
En el reporte de un caso se evaluaron los niveles del hueso alveolar en espacios
edéntulos antes y después del tratamiento de ortodoncia a través de tomografía
computarizada en un hombre de 32 años. Al comparar las imágenes se observa
5.2 mm de hueso alveolar remodelado por el movimiento dental, midiendo antes
este mismo hueso 2.2 mm. A pesar de las diferencias significativas entre el
anterior estudio y el presente, los resultados permiten considerar que el hueso
alveolar generalmente se recupera gracias a los movimientos dentales inmediatos
hacia el espacio de extracción, tal como se evidencia en los resultados aquí
presentados.
Algunos estudios se enfocan en la respuesta del hueso al tratamiento ortodóntico.
Verna y cols.,48 estudiaron la respuesta histomorfométrica ósea durante
movimientos dentales asociados a tratamientos ortodónticos en ratones. Ellos
encontraron que la fracción de hueso alveolar (volumen óseo/volumen total)
disminuyó significativamente alrededor de los dientes desplazados.
23

48 VERNA, C; ZAFFE, D; SICILIANI, G. Histomorphometric study of bone reaction during orthodontic tooth movement in
rats. En: Bone. 1999, vol 24, p. 371-379
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Este estudio encontró que la densidad mineral alveolar tuvo una reducción
significativa después del tratamiento ortodóntico tanto en individuos adultos y
jóvenes.
En el presente estudio, se obtuvo una estabilidad y una recuperación de las
dimensiones óseas, en contraste con los anteriores proyectos citados, esto se
puede explicar con el hecho que la evaluación se realizó en diferentes momentos
del tratamiento post-extracción, dando suficiente tiempo para la remineralización
de los tejidos. Tal como sucede en la investigación de Patil y cols.49 donde evalúan
los cambios en la densidad ósea de las regiones crestal y subcrestal del hueso
interproximal de dientes posteriores durante el tratamiento ortodóntico usando
radiografía digital de sustracción cuantitativa. En su estudio encontraron que 23 de
28 regiones evaluadas (82.14%) mostraron un incremento de la densidad ósea.
Resultados controversiales con respecto a los efectos de los movimientos dentales
ortodónticos en la salud periodontal se describieron en el pasado. Se reportó el
mejoramiento periodontal y regeneración ósea hacia los defectos óseos en
pacientes sometidos a terapias ortodónticas con movimiento. Sin embargo,
también se informó la ausencia de tales efectos benéficos en otros estudios.
Una revisión sistemática presentada por Bollen50 en 2008 identificó la ausencia de
evidencia segura que describa efectos positivos de los movimientos ortodónticos
en la salud periodontal. Sus hallazgos sugieren que la terapia ortodóntica resulta
en pequeños efectos para el detrimento del periodonto. 24
Evidencias débiles de un estudio aleatorizado y 11 no aleatorizados muestran que
el tratamiento de ortodoncia es asociado con 0.03 mm de recesión gingival, 0.13
49 PATIL, S; PRABHU, A; RANJAN, R. Quantitative digital subtraction radiography (DSR) as an approach for evaluating
cretal alveolar bone density changes around teeth following orthodontic tooth movement. En: International journal of clinical
dental science. 2011, vol. 2, p. 94-100
50 BOLLEN, A. Effects of malocclusions and orthodontics on periodontal health: evidence from a systematic review. En:
Journal of dental education. 2008, vol 72, p. 912-8
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mm de pérdida de hueso alveolar y 0.23 mm de incremento en la profundidad de
bolsas cuando se compara con pacientes no sometidos a tratamiento. Sin
embargo, el movimiento dental por ortodoncia es un factor estimulante para la
aposición de hueso. También se demostró la recuperación de la salud ósea
después movimientos ortodónticos aun cuando los defectos involucran estructuras
periodontales.
Por otro lado, los exámenes radiográficos todavía dejan mucho que desear como
herramienta diagnóstica. Primero por el frecuente desacuerdo entre evaluadores
en su interpretación y la discrepancia de los mismos evaluadores cuando la
interpretación de hace en diferentes tiempos. Segundo, muchas lesiones dentales
tienen un progreso lento, lo que lo hace difícil de evaluar con imágenes obtenidas
secuencialmente y tercero “ruidos” estructurales producen confusiones visuales y
limitaciones en la detección de pequeñas lesiones.
Muchos métodos no invasivos pueden usarse en la medición de la densidad ósea
alveolar, incluyendo microradiografías de imagen digital,51 absorción de rayos x de
energía dual52 y ultrasonido.53 No obstante, todas estas herramientas tiene
limitaciones inherentes, como la ausencia de información tridimensional y que solo
permite una evaluación cualitativa. La tomografía computarizada es una de las
técnicas imagenológicas más usadas para obtener información de estructura y
densidades de los tejidos. 25
Aunque no es una herramienta aceptable para la evaluación de la densidad ósea
secuencialmente durante el tratamiento de ortodoncia por las altas dosis de
radiación.
51 JAGER, A; RADLANSKI, R; TAUFALL, D; et al. Quantitative determination of alveolar bone density using digital image
analysis of microradiographs. En: Anatomischer anzeiger. 1990, vol. 170, p. 171-179
52 DRAGE, N; PALMER, R; BLAKE, G; et al. A comparison of bone mineral density in the spine, hip and jaws of edentulous
subjects. En: Clinical oral implants research 2007, vol. 18, p. 496-500
53 AL HAFFAR, I; PADILLA, F, NEFUSSI, R, et al. Experimental evaluation of bone quality measuring speed of sound in
cadaver mandibles. En: Oral surgery, oral medicine, oral pathology, oral radiology and endodontology. 2006, vol. 102, p.
782-791
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Una de las limitaciones que se encontraron en este estudio fue al momento de
elegir los puntos anatómicos para la medición en milímetros de la altura, grosor y
anchura ósea, pues no existe en la literatura referencias generales de puntos
estables para este tipo de medición; a pesar de esto las estructuras elegidas
fueron consistentes durante el estudio y la calibración y estandarización de los
evaluadores jugó un papel importante en la obtención de los datos.
En este proyecto al comparar los resultados de las mediciones de ambos
maxilares, se obtuvo una mejor recuperación en el maxilar, con respecto a la
mandíbula aunque es leve, es significativo. Estos hallazgos contrastan con un
estudio que usa métodos histomorfométricos para evaluar recuperación ósea postextracción, donde concluyeron que la mandíbula se recuperó dos veces más
rápido que el maxilar54. Amler explica que esta situación se debe a que la
mandíbula a fuerzas mecánicas fuertes y consecuentemente tiene una mayor
capacidad de cicatrización que el maxilar55. El dinamismo impuesto por la

26

fuerza

muscular en el hueso causa complejos patrones de estrés y tensión en la
mandíbula, tales como la flexión, deformación sagital, transversal y torsión56.
En contraste, el maxilar y huesos pre-maxilares están expuestos principalmente a
fuerzas generadas por el contacto oclusal con los dientes inferiores57. Sin embargo
en este estos estudios no está incluida una fuerza ortodóntica hacia el lugar de
extracción, lo que explicaría la leve ventaja del maxilar sobre la mandíbula en este
caso, pues al existir una tracción mecánica adicional más la rica vascularización
servirían como coadyuvantes y facilitadores de la recuperación de la densidad
ósea.
Al analizar los resultados de la comparación por sexo, se obtiene unas mejores
mediciones de recuperación ósea en el sexo femenino, resultados que contrasta
54. HUJJA, S; BECK, F. Bone remodeling in maxilla, mandible and femur of young dogs. En: The anatomical record. Part A,
Discoveries in molecular, cellular, and evolutionary biology. 2007, vol. 291, p. 1-5
55. AMLER, M. The time sequence of tissue regeneration in human extraction wounds. En: Oral surgery, oral medical, oral
patohology. 1969, vol. 27, p. 309-310
56. JACOBS, F. The effect of innovative screw angled mini implants on biomechanical stability of mono-cortical-fixation: An
in vitro model in Maxillo-Facial and Oral Surgery. PhD Thesis University of Pretoria. 2009

56

con los de un estudio que compara, a través de tomografía computarizada, los
cambios de espesor en el hueso alveolar maxilar durante el tratamiento
ortodóntico con y sin extracción donde no hubo diferencia entre sexos al realizar
una comparación intergrupos58. En la búsqueda bibliográfica realizada no se
profundiza o se menciona diferencias o semejanzas entre sexo, por lo que no hay
claridad sobre posibles mecanismos hormonales que causen los hallazgos de este
estudio.
27

57. HYLANDER, W. Stress and strain in the mandibular symphysis of primates: A test of competing hypotheses. En:
American journal of Physician and Anthropology. 1984, vol. 64, p. 1-46
58. BARROSO, P; PINELLI, F; HERMONT, R; et al. Comparison in the changes of alveolar bone thickness in maxillary
incisors area in extraction and non-extraction cases: Computerized tomography evaluation. En: Dental press Journal of
orthodontics. 2013, vol. 5, p. 91-8
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8. CONCLUSIONES

Con este estudio y aun teniendo en cuenta las limitaciones, se puede concluir que
la estructura ósea después de la extracción de los terceros molares se mantiene e
incrementa radiográficamente gracias a los movimientos ortodónticos de
distalización. Demostrable por mediciones a través de cone beam.
La altura ósea es la variable con mayor beneficio del movimiento ortodóntico pues
aunque disminuye en el segundo tiempo de medición (8 días), se aumenta en el
tercer tiempo de medición (6 meses). Concluyendo entonces que este es un
tiempo prudente para la recuperación del hueso post-extracción en función de
movimientos de distalización.
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9. RECOMENDACIONES

Para futuros estudios se recomienda:
•

La identificación de puntos de referencia para la medición que sean fijos o poco
variables, pues fue tenida en cuenta como limitante del estudio esta situación.

•

Realizar el análisis teniendo en cuenta el método de distalización utilizado.

•

Incluir grupos etareos más heterogéneos para poder evaluar el impacto de la
edad de los sugetos sobre las variables anchura, altura y grosor.
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A. INSTRUMENTO
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B. CONSENTIMIENTO INFORMADO FORMATO DE CONSENTIMIENTO ESCRITO
INFORMADO PARA LOS PACIENTES SELECCIONADOS COMO SUJETOS DE ESTUDIO.

E

Yo , con Cédula de Ciudadanía No.
con dirección_________________actuando
como representante legal del menor _________________
Para los efectos legales que corresponden, declaro que he recibido información amplia y suficiente
sobre el estudio, titulado “Dimensiones del hueso alveolar distal del segundo molar luego de
la extracción de los terceros molares a través de radiografía 3D” en el cual se pretende
evaluar las dimensiones de hueso alveolar distal del segundo molar después de la extracción de
los terceros molares en sujetos sometidos a tratamiento de ortodoncia. Se me ha explicado que
para tal fin se me realizarán evaluaciones clínicas; como el examen de la cavidad oral para
valorar enfermedad periodontal, y radiografías 3d antes del procedimiento quirúrgico, a los 8 días
y 6 meses después de ser realizado. En este sentido, me comprometo a permitir que se realice el
examen clínico y a asistir a la toma de las radiografías necesarias para el desarrollo del estudio en
los tiempos estipulados por los investigadores. Por otro lado, se me ha informado sobre los
beneficios que obtener en estas actividades y los riesgos a los que se expone 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 para
aproximarse hacia un modelo predictor del riesgo de padecer defectos óseos en la pared distal del
segundo molar después de la extracción de los terceros molares, el cual podría contribuir a
prevenir la enfermedad, favoreciendo de esta forma a otros seres humanos con las mismas
características de la población evaluada. 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 mesdel año
______. (Testigo No.1)
, con Cédula de Ciudadanía No. con dirección Teléfono , asumo el papel de testigo presencial del
presente consentimiento informado en la cuidad de Cartagena de Indias, el día mesdel año
(Testigo No.2)
Acepto voluntariamente participar sin más beneficios que los pactados previamente.
Firma y cédula del paciente

Firma y cédula del Investigador principal

___________________________________

____________________________________

Testigo 1

Testigo2

Nombre

Nombre

Teléfono

Teléfono

Dirección

Dirección
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C. CRITERIOS DE SELECCIÓN
FORMATO PARA LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SUJETOS DE ESTUDIO
Nombre del paciente___________________________________ Edad___________
Institución _______________________________ Ciudad_______________

1. El paciente actualmente padece alguna enfermedad sistémica: Si ( )
Cuál___________

No ( )

2. ¿El paciente se encuentra en estado de embarazo actualmente. Si ( )

No ( )

3. El paciente presenta formación radicular completa de los segundos molares permanentes
Si ( ) No ( )
4. El paciente se va a realizar exodoncia de terceros molares: Si ( )
Cuál___________

No ( )

5. El paciente actualmente padece de alguna enfermedad periodontal en la zona del segundo
molar: Si ( ) No ( ).
6. El paciente actualmente tiene habito de fumar: Si ( ) No ( ).
Frecuencia____________________
7. Si es seleccionado está ud. dispuesto a aceptar su consentimiento por escrito Si ( ) No ( )

ACEPTADO

SI

NO

_________________________________
NOMBRE EXAMINADOR

FIRMA DEL PADRE O RESPONSABLE
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