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RESUMEN.

Antecedentes: desde los inicios de la ortodoncia existen diferentes tipos de
mecánicas para el cierre de espacios. En la actualidad se cuenta con
procedimientos que aceleran dichos movimientos y con ello el tiempo del
tratamiento mediante técnicas mínimamente invasivas como son las Microosteoperforaciones o Alveolocentesis (AC). Este último es un procedimiento
novedoso que induce una respuesta inflamatoria en el hueso alveolar donde se
aplica, conllevando a la aceleración de los movimientos dentales reduciendo hasta
en un 50% el tiempo del tratamiento. Sin embargo, la evidencia científica es
escasa.
Objetivo: evaluar el cierre de espacios entre caninos y segundos premolares
inducido por la alveolocentesis como coadyuvante en la técnica ortodóntica de
Roth.
Metodología: se realizó un ensayo clínico aleatorizado a simple ciego de boca
dividida. En el que se midió el cierre de 56 espacios con resortes cerrados NiTi
entre caninos y segundos premolares superiores e inferiores de 16 individuos bajo
tratamiento ortodóntico con técnica Roth. Se realizó AC en 28 espacios
seleccionados aleatoriamente mientras que los espacios contralaterales se
emplearon como grupo control. Las mediciones de los espacios se realizaron
mediante escáner de modelos R2000 (3Shape - Dinamarca) y el software
Orthoanalyzer (3Shape – Polonia) en tres tiempos (T0-Inicial, T1-siete días y T2catorce días). Para el contraste de las mediciones se tuvo en cuenta una
significancia estadística de p<0,05.
Resultados: se observó que el cierre de espacio al cabo de 14 días (T2) donde se
aplicó la AC fue de 1,221 mm en comparación con el grupo control que fue de
0,532 mm, mostrando un cierre del espacio inducido por la AC de 0,689 mm

(p<0,05). La velocidad del movimiento en el grupo experimental fue de 0,087
mm/día. En el maxilar superior la reducción del espacio en T2 fue de 0,564 mm
(p=0,002). Mientras que en el maxilar inferior la reducción es mayor (0,840 mm;
p=0,00) lo cual pudo ser por la pérdida de dos individuos con dos espacios
inferiores cada uno.
Conclusión: se concluye que la alveolocentesis sirve como coadyuvante en el
cierre de espacio aumentando la velocidad del movimiento dental al menos desde
la primera semana de seguimiento en ambos maxilares.
Palabras clave: ortodoncia, alveolocentesis, cierre de espacio, Roth, escáner de
modelos.

ABSTRACT

Background: From the beginnings of orthodontics different types of mechanics for
space closure exist. Nowadays there are procedures which accelerate said
movements and with that the time of the treatment through minimally invasive
techniques such as micro-osteoperforations or alveocentesis (AC). This is a new
procedure which induces an inflammatory response in the alveolar bone where it is
applied, leading to the acceleration of dental movements reducing up to 50% the
time of the treatment. However, scientific evidence is lacking.
Objective: To evaluate the space closure between canines and second premolars
induced by alveocentesis as an adjuvant in the Roth orthodontic technique.
Methodology: A randomized single-blind split-mouth clinical trial was conducted.
The closing of 56 spaces between both superior and inferior canines and second
premolars with NiTi closed coil springs in 16 individuals with orthodontic was
measured. Alveocentesis was performed in 28 randomly selected spaces
meanwhile the contralateral spaces were used as control group. The measuring of
the spaces was done with a R2000 model scanner (3Shape - Poland) and the
software Orthoanalyzer (3Shape – Denmark) in three times (T0 - Inicial, T1 - seven
days and T2 - fourteen days). For the contrast of the measures a statistical
significance of p<0,05 was taken into account.
Results: It was observed that the space closure after 14 days (T2) where the
alveocentesis was applied was of 1,221mm in comparison to the control group
which was of 0,532mm, showing a space closure induced by the alveocentesis of
0,689mm (p<0,05). The speed of the movement in the experimental group was of
0,087mm per day. In the maxilla the space reduction in T2 was of 0,564mm
(p=0,002). Meanwhile in the mandible the reduction is greater, 0,840mm; p=0,00.

Conclusion: It is concluded that the alveocentesis works as an adjuvant in the
closure of spaces by increasing the speed of dental movement at least from the
first week of tracing.
Keywords: orthodontics, alveocentesis, space closure, Roth, scanner

INTRODUCCION

La ortodoncia más que una técnica debe ser una filosofía de tratamiento donde
prevalezca la calidad de atención, comodidad para el paciente y para el operador,
menor daño tisular posible, biocompatibilidad, eficacia y eficiencia. Es por esto que
día tras día se ha venido trabajando para que estos tratamientos sean cada vez
más rápidos principalmente cuando se requiere cierre de espacios, el cual implica
el uso y control de fuerzas que producen remodelación de tejidos dentarios y
periodontales al ser expuestos a distintos grados de magnitud, frecuencia y
duración de fuerzas.

En el cierre de espacios se utiliza la remodelación del hueso alveolar como medio
para trasladar o desplazar las unidades dentales hacia sus posiciones más
idóneas y por ende conseguir estabilidad y armonía oclusal. Esta remodelación se
lleva a cabo, mediante procesos anabólicos y catabólicos que son capaces de
cambiar la forma y el tamaño de los huesos ante cargas fisiológicas, funcionales o
incluso mecánicas.

Cuando se aplica una fuerza ortodóntica, se origina en el sitio en cuestión, un lado
de presión el cual permite la resorción ósea y un lado de tensión donde se
aposiciona hueso. El proceso de resorción ósea es generado por los osteoclastos,
ya que su presencia está vinculada al aumento de la tasa de movimiento dentario.
Sin embargo, la remodelación ósea en sí, no es el único aspecto a tomar en
cuenta para entender la cinética ortodóntica, también existen otros factores como:
la composición de los maxilares, la edad del paciente, el metabolismo mineral,
factores intrínsecos y ambientales, entre otros.
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Los avances en microingeniería han colaborado enormemente en el desarrollo de
nuevas técnicas cada vez más eficientes para la aceleración del movimiento
dental y resolver las maloclusiones; ejemplo de esto es la micro-osteoperforación
o alveolocentesis la cual induce una respuesta inflamatoria en el hueso alveolar
donde se aplica, conllevando a la aceleración de los movimientos dentales
reduciendo el tiempo de tratamiento.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Uno de los principales retos de la ortodoncia es el movimiento dental y el cierre de
espacios, aunque las extracciones han sido un tema controversial en el pasado,
en la actualidad se acepta que las extracciones de los premolares son
beneficiosas en algunos casos.1 Los aproximadamente 7 mm de espacio que se
obtienen como resultado en cada cuadrante se pueden utilizar en beneficio del
paciente ya sea para aliviar el apiñamiento y conseguir una alineación estable de
la dentición, corregir el resalte retrayendo los incisivos en los casos de maloclusión
clase II división I, retraer los incisivos inferiores para ayudar a la corrección en los
casos con clase III, retraer los incisivos superiores e inferiores para mejorar el
perfil facial o la oclusión en las biprotrusiones maxilares y cuando se requiere
mesializar los molares.2

El tratamiento ortodóntico se divide en diferentes fases, entre las cuales se
encuentra el cierre de espacios y la retracción de caninos, en las que los brackets
se deslizan por el alambre para guiar el movimiento dental, en esta técnica de
deslizamiento, no toda la fuerza aplicada al diente produce movimiento, debido a
que se presenta una fuerza friccional entre los materiales que se oponen al
movimiento dentario.3 También es importante tener en cuenta en el movimiento

1

MCLAUGHLIN. Richard, et al. Mecánica sistematizada del tratamiento ortodóncico. España:
Madrid: Elsevier, 2004. 250-262p.
2

NIGHTINGALE, Cy JONES, Sp. A clinical investigation of force delivery systems for orthodontic
space closure. En: Journal of orthodontics. Vol.; 28.No 3 (Sep 2001); p. 203- 206.
3

URIBE, Gonzalo. Ortodoncia teoría y clínica. Medellín: cib, 1ª ed, 2004. P 356
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dental la posición del centro de resistencia o de la relación de momento fuerza
para obtener un movimiento en cuerpo de estos dientes.4

Las biomecánicas para el cierre de espacios se pueden realizar con arcos con
ansas de cierre siendo esta una mecánica no friccional, ligaduras metálicas,
cadenas elastoméricas, resortes metálicos cerrados (Acero inoxidable y NiTi) se
usan menos que las cadenas elásticas, pero liberan fuerzas de intensidad baja y
continua por largo tiempo. Los resortes de A-NiTi tienen memoria y son altamente
elásticos, por lo que no necesitan de activaciones frecuentes;5 Sin embargo, en los
últimos 20 años, los nuevos dispositivos y modalidades han hecho que el
tratamiento de ortodoncia sea más eficiente, pero no más rápido.6

Diversas innovaciones se han desarrollado para mejorar el diseño y soporte de los
protocolos de tratamiento; sin embargo, las únicas técnicas eficaces para
aumentar la velocidad en la que los dientes se mueven a través del hueso alveolar
implican extensas cirugías como es la corticotomía;7 la cual consiste en un
abordaje quirúrgico para realizar cortes en la cortical vestibular y/o lingual/palatina

4

VIECILLI, Rodrigo F, et al. Axes of resistance for tooth movement: does the center of resistance
exist in 3-dimensional space? En: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics.,
vol.; 143. No 2 (feb.2013); p. 163-172.
5

HAIN, Max, et al. A comparison of different ligation methods on friction. En: American Journal of
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Vol.;130. No 5 (nov 2006); p. 666-670.
6

ALGHAMDI, Ali Saad Thafeed. Corticotomy facilitated orthodontics: Review of a technique. En:
The Saudi Dental Journal. Vol.; 22. No 1( May 2010)p. 1-5.
7

FISCHER, T. J. Orthodontic treatment acceleration with corticotomy-assisted exposure of palatally
impacted canines: a preliminary study. En: The Angle Orthodontist. Vol.; 77, No 3(may 2007);p.
417-420.
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con la finalidad de estimular el fenómeno regional acelerado (RAP), la cual al ser
un procedimiento quirúrgico se pueden presentar complicaciones asociadas.8,9

En la corticotomía el trauma provocado en la cortical alveolar induce un fenómeno
transitorio de desmineralización/remineralización en el hueso alveolar que
corresponde con la fase inicial del proceso de curación normal.10 A pesar de
demostrarse su efectividad en la estimulación del movimiento ortodóntico al
provocar un aumento en la tasa de remodelación de hueso alveolar, esta técnica
solo se ha descrito en gastos e incomodidad por el procedimiento en algunos
pacientes.11,12 El reto ha sido acelerar localmente la remodelación ósea en una
manera no invasiva.

La alveolocentesis es nuevo procedimiento microinvasivo. El sistema de
aceleración patentado fue diseñado y desarrollado específicamente para
maximizar el efecto de remodelado del hueso alveolar al tiempo que proporciona

8

Ibid., p. 419.

9

OLIVEIRA, Dauro Douglas; OLIVEIRA, Bruno Franco de; SOARES, Rodrigo Villamarim. Alveolar
corticotomies in orthodontics: Indications and effects on tooth movement. En: Dental Press Journal
of Orthodontics. Vol; 15, No 4 ( jul- agu 2010);p. 144-157.
10

HASSAN, Ali H.; AL-FRAIDI, Ahmad A.; AL-SAEED, Samar H. Corticotomy-assisted orthodontic
treatment: review. En:The open dentistry journal. Vol.; 4, No 1(Aug 2010); p. 159-164.
11

IINO, Shoichiro, et al. Acceleration of orthodontic tooth movement by alveolar corticotomy in the
dog. En: American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Vol.; 131, No 4 (abril
2007); p. 448.
12

MOSTAFA, Yehya Ahmed, et al. Comparison of corticotomy-facilitated vs standard toothmovement techniques in dogs with miniscrews as anchor units. En: American Journal of
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Vol.; 136, No 4(octo 2009); p. 570-577.
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un dispositivo seguro y sencillo que puede ser utilizado por cualquier clínico.13 El
instrumento con el cual se realiza este procedimiento se conoce como Propel®
orthodontics; está hecho de acero inoxidable endurecido y diseñado para proteger
la integridad del hueso.14 La alveolocentesis disminuye el efecto en el tejido
blando, en contraste con otras técnicas disponibles actualmente.15,16 Este
procedimiento se realiza en el hueso alveolar, logrando que la cascada de
citocinas se active, resultando un aumento marcado en la actividad de los
osteoclastos. Cuando se aplica una fuerza de ortodoncia inmediatamente después
de realizar micro-osteoperforaciónes, los dientes se moverán más rápido a través
de la zona tratada.17

Los reportes de Alikhani, et al y Pobanz J, et al, describen la aceleración del
movimiento dental, demostrando una reducción en un 60% en el tiempo del
tratamiento ortodóntico en más de 100 individuos empleando las microosteoperforaciones en tratamientos con diastemas, apiñamiento, mordida abierta y
mordida cruzada.18,19

13

POBANZ, STORINO,Daniela. NICOZISIS. Orthodontic acceleration: Propel alveolar microosteoperforation. En: dental orthotown.Vol.;1 (may 2013); p. 1-4.
14

Ibid., p. 2-3

15

CHO, K.‐W., et al. The effect of cortical activation on orthodontic tooth movement. En:Oral
diseases. Vol.; 13, No 3 (May 2007); p. 314-319.
16

POLAT-OZSOY, Omur; ARMAN-OZCIRPICI, Ayca; VEZIROGLU, Firdevs. Miniscrews for upper
incisor intrusion. En: The European Journal of Orthodontics. Vol.; 31, No 4 (March 2009); p. 412416.
17

SEIDENBERG, Andrew B.; AN, Yuehuei H. Is there an inhibitory effect of COX-2 inhibitors on
bone healing?. En: Pharmacological research. Vol.; 50. No 2 (Aug 2004); p. 151-156.
18
ALIKHANI, Mani, et al. Effect of micro-osteoperforations on the rate of tooth movement. En:
American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Vol.; 144, No 5(Nov 2013); p. 639648.
19

POBANZ, STORINO, Daniela. NICOZISIS. Op. Cit, p 3.
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J. Nicozisis (2012) a partir de estudios en animales y ensayos clínicos controlados
se ha demostrado la seguridad y eficacia del tratamiento con Propel ®20. Teixeira
C, et al (2010) por su parte reportan un mayor número de osteoclastos y la
actividad de remodelación ósea en ratas a las que se le realizaron microosteoperfoarciones sobre la cortical ósea, acompañado de una mayor velocidad
del movimiento dental.21 Garman et al. (2007), demostraron que en ausencia de
carga significativa es posible aumentar la formación de hueso mediante el
aumento de la frecuencia y de la aceleración; estos resultados han demostrado
que pequeñas aceleraciones oscilatorias independientes de la deformación de la
matriz puede aumentar la formación ósea en los huesos que soportan peso.22
Sebaoun J, et al (2011) en sus investigaciones hallaron que esta nueva técnica
puede influir en el metabolismo del hueso alveolar combinando cuando se
combinan micro-incisiones e incisiones piezo-eléctricas acelerando el movimiento
dental.23

Aunque actualmente existen estudios que describen los posibles mecanismos
moleculares e implicaciones clínicas de la alveocentesis, es escasa la literatura
relacionada en la que la AC se ha implementado en humanos. Además, se

20

NICOZISIS, J. Accelerated Orthodontics With Alveocentesis. Princeton Orthodontics. En: Clin
Orthod. Vol.; 19 (may 2012); p. 1-4.
21

TEIXEIRA, C. C., et al. Cytokine expression and accelerated tooth movement. En: Journal of
dental research. Vol. 89, no 10(oct 2010); p. 1135-1141.
22

GARMAN, Russell, et al. Low‐level accelerations applied in the absence of weight bearing can
enhance trabecular bone formation. En: Journal of Orthopaedic Research. Vol. 25, no 6 (june
2007); p. 732-740.
23

SEBAOUN, Jean-David M.; SURMENIAN, Jérôme; DIBART, Serge. Traitements orthodontiques
accélérés par piézocision: une alternative mini-invasive aux corticotomies alvéolaires. En:
L'Orthodontie Française. Vol. 82, no 4 (Dec 2011); p. 311-319.

22

desconoce si este posible efecto acelerador puede variar según las diferentes
técnicas ortodónticas. Por lo tanto surge el siguiente interrogante ¿Cuál es el
efecto de la alveolocentesis en el cierre de espacios en la técnica ortodóntica de
Roth?
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2. JUSTIFICACION

Varios métodos se han evaluado para mejorar la tasa, magnitud y estabilidad del
movimiento ortodóntico, las consultas contemporáneas deben permitir entregar
tratamientos de alta calidad en tiempos razonables, garantizando así pacientes
satisfechos, felices y con menos efectos secundarios al disminuir los riesgos
naturales de desmineralización del esmalte, compromiso periodontal y reabsorción
radicular de tratamientos prolongados. Por lo tanto surge la búsqueda de métodos
que disminuyan la duración del tratamiento sin comprometer el resultado.

El presente estudio es de gran importancia dada la posibilidad de validar a la
Alveolocentesis (AC) como una técnica coadyuvante a los procedimientos
habituales entre los ortodoncista por ser un proceso microinvasivo, reduciendo en
gran medida el tiempo del movimiento dental, el riesgo de generar problemas
periodontales, reabsorciones óseas severas y daños a los dientes logrando así un
beneficio en tiempo y costo para la paciente y el profesional.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL.
Evaluar el cierre de espacios entre caninos y segundos premolares inducido por la
alveolocentesis como coadyuvante en la técnica ortodónticas de Roth.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.
- Comparar el cierre de los espacios de acuerdo al tiempo de seguimiento a los
siete y catorce días.
- Identificar la diferencia en el cierre de espacio generado por la AC en
comparación al grupo control.
- Describir el cierre de espacio inducido por la AC según los Maxilares.
- Describir las características demográficas en los sujetos de estudio (edad y
género).
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4. MARCO TEORICO

4.1 TRATAMIENTO DE ORTODONCIA.
Etimológicamente la ortodoncia procede de un término introducido por Defoulon,
en 1981. Derivado de los vocablos griegos orto (recto) y odontos (diente) y que
traduce su propósito de alinear las irregularidades en sus posiciones dentarias.
Supone la presencia de un defecto en la implantación dentaria que se aprecia
visualmente, puesto que se trata de enderezar lo que no está recto o lo que
espacialmente no está bien dirigido.24 La ortodoncia es una especialidad cuya
demarcación viene fundamentalmente determinada por la orientación terapéutica,
es la ciencia estomatológica que estudia y atiende el desarrollo de la oclusión y su
corrección por medio de aparatos mecánicos que ejercen fuerzas físicas sobre la
dentición y su medio ambiente.25

4.2 TÉCNICAS ORTODÓNTICAS.
Desde principios del siglo XX, la literatura reporta una serie de trabajos
relacionados con el desarrollo y evolución de los brackets en ortodoncia, pasando
por una serie de diseños desde los denominados “standard” hasta los actuales
“preajustados” que incluyen una serie de prescripciones que varían de acuerdo a
la casa fabricante, con la finalidad de simplificar el trabajo del ortodoncista en su
práctica clínica diaria; disminuir la necesidad de hacer dobleces en el arco de

24

VIRGUETTI, Marcelo López. Determinación del índice de discrepancia dentaria en estudiantes

de 4to y 5to Año de la Carrera de Odontología de la Universidad del Valle. En: Revista de
Investigación e Información en Salud. Vol 10. No. 24(2013) p. 10.
25

Ibid.,p. 10
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alambre y mejorar su eficiencia biomecánica y lograr las posiciones dentarias
ideales desde las etapas iniciales del tratamiento ortodóncico con las ventajas que
esto trae en la finalización de los casos tratados.26

La historia de los brackets preajustados se remonta desde 1970, cuando se inicia
una corriente impulsada por clínicos como Andrews quienes introducen en los
brackets la información correspondiente a los dobleces de 1 er, 2do y 3er orden que
se realizaban en el alambre hasta el momento, esto con la finalidad de simplificar
el tratamiento y el tiempo de la consulta odontológica, de allí el nombre de
“brackets preajustados” como se les conoce. Mientras que el término de
prescripción se refiere al tipo de información patentada por cada autor o filosofía,
como sería la prescripción: de Andrews, Alexander, Burstone, Ricketts, Roth, MBT
y Hilgers.27 Sin embargo el pre-ajuste de cada uno de los tubos y brackets les
otorga la posibilidad de controlar tridimensionalmente de cada órgano dentario.
Por lo tanto, para que la información contenida en su estructura logre su óptima
expresión, es necesario seleccionar en cada una de ellas el lugar apropiado para
el cementado.28

En el panorama mecánico, la evolución de los sistemas de brackets ha permitido
que lleguen al mercado sistemas contemporáneos que garantizan mejores
abordajes biológicos por lo menos desde el punto de vista de la fuerza.29

26

BENNETT, John C.; MCLAUGHLIN, Richard P. Mecánica del tratamiento de ortodoncia y la
aparatología de arco recto; Madrid: Harcourt brace, 1998. 65- 80p.
27

ANDREWS, L. F. Lawrence F. Andrews, DDS on the straight-wire appliance. Interview by Dr.
White. En: Journal of clinical orthodontics. Vol.; 24. No 8( Aug 1990); p. 493.
28

BENNETT, John C.; MCLAUGHLIN, Richard P. Op. Cit, p- 74

29

HARRADINE, Nigel WT. Self‐ligating brackets and treatment efficiency. Clinical orthodontics and
research. Vol.; 4. No 4 (Nov 2001); p. 220-227.
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4.2.1 Técnica ortodóntica de Roth.
Para los años de 1976 Roth, crea su propia prescripción basada en el concepto de
sobrecorrección para promover la estabilidad de los resultados posteriores al
tratamiento de ortodoncia, recomendando un sólo juego de brackets para los
casos con y sin extracciones, descrito como la segunda generación de brackets
preajustados, muy práctico y ampliamente aceptado.30

Roth creó una prescripción específica con las siguientes características:


Sobrecorrección: con el objetivo de eliminar las compensaciones y curvas
inversas de spee al final del tratamiento, los brackets no debían cementarse en
el centro de la corona y como el arco recto predicaba sino un poco más a
incisal. Ajustó la información de los brackets para estas modificaciones. Se
añadió también ganchos a los brackets de premolares y triple tubo en bandas
superiores e inferiores.31



Prescripción maxilar: la prescripción del Dr Roth tiene extratorque de los
incisivos superiores de 5°, los caninos superiores tienen menos torque negativo
para compensar el mayor torque de los incisivos inferiores, también tienen una
inclinación de 2° mayor hacia distal y 2° de rotación hacia mesial para
compensar su posición en casos de extracciones. Los premolares están
rotados mesialmente 2° para compensar su posición cuando son traccionados
hacia distal y 14° de torque vestibular.32

30

GRABER TM, VANARSDALL RL. Ortodoncia principios generales y técnicas. Editorial médica
panamericana; 3ra edición. 2003. 625- 694
31

Ibid., 654- 680.

32

Ibid., p. 654- 680.
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Prescripción mandibular: los incisivos inferiores tienen la misma prescripción.
Los caninos inferiores tienen una inclinación mesial de 7° y 2° de rotación
distal. Los premolares y molares inferiores tienen una inclinación distal de 3°
mayor de lo normal y 4° de rotación distal.33



Las ventajas del arco recto son la facilidad en la construcción y colocación de
los arcos, mejor control de la posición de los dientes, mejores y más
consecuentes resultados en menor tiempo, comodidad para el paciente, mayor
facilidad y más exactitud en el posicionamiento y menor utilización de arcos.34

4.3 FASES DEL TRATAMIENTO ORTODÓNTICO.
El tratamiento de ortodoncia presenta distintas fases luego que se ha realizado la
cementación de los brackets en los dientes. Estas fases tienen una duración
aproximada de 12 a 24 meses.35
Estas fases son:


Alineación: es donde el arco de alambre inicial llevará a los dientes en un
período de pocos meses hasta una posición “alineada” correcta en el arco
dentario, es cuando se corrigen rotaciones y mordidas cruzadas.36

33
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PÉREZ, Andreu Puigdollers; DE LA IGLESIA, Fernando. La ortodoncia según Roth. En: Revista
Española de Ortodoncia. Vol. 35. No 4 (June 2005); p. 371-376.
35

VIAZIS, Anthony Dy Frydman. Atlas de ortodoncia: principios y aplicaciones clínicas. Mexico: Ed.
Médica Panamericana. 1995. 35-36p.
36

PROFFIT, william R . Ortodoncia contemporánea: teoría y práctica. Madrid: Edtion 2 ed.Mosby/

doyman libros, 2001. ISBN 8481745421. 470- 534p.
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Nivelación: es donde se nivela la curva de spee (en la mayoría de los casos) y
todos los dientes se llevan a su posición vertical normal dentro del alveolo y en
comparación con los dientes adyacentes.37



Cierre de espacios: cualquier espacio de extracción remanente es cerrado
durante esta fase con alambres rectangulares. Hay controversias al hablar de
estos alambres rectangulares pero ellos son los que le dan a los dientes un
control tridimensional.38 En esta fase los brackets se deslizan por el alambre
para guiar el movimiento dental, en esta técnica de deslizamiento, no toda la
fuerza aplicada al diente produce movimiento, debido a que se presenta una
fuerza friccional entre los materiales que se opone al movimiento dentario.39
También es importante tener en cuenta que el movimiento dental normalmente
se describe teniendo en cuenta la posición del centro de resistencia o de la
relación de momento fuerza.40



Terminación: esta es la fase final del tratamiento donde se ejecutan los
dobleces en los arcos de alambre para compensar posiciones incorrectas de
los brackets o una morfología peculiar del diente y lograr una correcta
intercuspidación.41

37

Ibid., p. 470- 534
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Ibid., p.470- 534

40
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4.4 INDICACIONES DE LA ORTODONCIA.
El tratamiento de ortodoncia está indicado en casos que se necesite aliviar el
apiñamiento para conseguir una alineación estable de la dentición, corregir el
resalte retrayendo los incisivos en la clase II primera división, retraer los incisivos
inferiores para ayudar a la corrección de la clase III, retraer los incisivos superiores
e inferiores para mejorar el perfil facial, la oclusión en las biprotrusiones maxilares,
cuando se requiere mesializar los molares o dependiendo del diagnóstico del
profesional . 42,43

4.4.1 Maloclusiones.
La maloclusión es una condición del desarrollo. En la mayoría de casos es
causada no por algún proceso patológico, sino por distorsiones moderadas
durante el desarrollo. La maloclusión es uno de los problemas estéticos y
funcionales más comunes en la sociedad. El tipo más común de maloclusión se
observa en dentición mixta y en dentición permanente los dientes se apiñan.44
Estos pacientes se remiten generalmente al ortodoncista por el odontólogo de la
familia o por los padres debido a las irregularidades dentales del paciente o la falta
de espacio suficiente para la erupción de los dientes. Estos pacientes suelen
presentar una relación molar clase I o tendencia hacia cualquiera de Clase II o
Clase III.45
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4.4.2 Apiñamiento.
El apiñamiento de los dientes es el tipo más común de maloclusión, está
relacionado en parte a la reducción en el tamaño de la mandíbula en el desarrollo
evolutivo humano. La dimensión de

la mandíbula no parecen tener un fuerte

control genético, esta dimensión transversal afecta directamente la cantidad de
espacio para los dientes.46

Una relativa armonía en la dimensión mesiodistal del maxilar y los dientes de la
mandíbula es un factor importante en la erupción de los dientes posteriores,
intercuspidación, sobremordida y el resalte de oclusión.47 El tamaño de los dientes
debe estar en armonía con el tamaño del arco para permitir una adecuada
oclusión. Una variación significativa de armonía dará lugar a una maloclusión y a
las dificultades en la obtención de una oclusión óptima.48

El apiñamiento dental entonces es la consecuencia de un tamaño inadecuado de
los dientes y de una discrepancia en la dimensión del arco. La identificación de la
etiología de la maloclusión ha demostrado ser uno de los temas más importantes
en ortodoncia. Diversas teorías han tratado de explicar la etiología del apiñamiento
dental incluyendo factores hereditarios y ambientales.49
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4.4.3 Exodoncia indicada.
Las exodoncias se realizan básicamente por dos razones: a) para conseguir el
espacio para alinear los incisivos apiñados sin producir protrusión excesiva y b)
para camuflar o moderar las relaciones maxilares de Clase II o Clase III cuando no
es viable la corrección por modificación del crecimiento. Además, por la necesidad
de uno u otro movimiento en las áreas de superposición que apuntan a los
aspectos cefalométricos y estéticos y a la necesidad de una oclusión funcional; es
decir, la consolidación de una clase I canina y una correcta relación de overjet y
overbite.50

4.5 BIOMECÁNICAS ORTODÓNTICAS.
Las biomecánicas para el cierre de espacios se pueden realizar con arcos con
ansas de cierre siendo esta una mecánica no friccional, las cuales tienen
indicaciones precisas para el tratamiento de casos en que se realizan extracciones
terapéuticas. Cuentan con la ventaja de controlar debidamente la inclinación y el
desplazamiento mesiodistal de los dientes vecinos.51

Arco doble llave, este es un arco de acero que tiene 2 ansas de cada lado que se
utilizan para realizar movimientos sagitales de los sectores anteriores y/o
posteriores con el objeto de cerrar los espacios creados por las extracciones. Los

50

RUELLAS Antonio, RUELLAS Ricardo, ROMANO Fabio, MELO Matheius, LACERDA Rogerius.
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errores que se producen normalmente son por excesos, o sea, por apertura
exagerada de las ansas o frecuencia exagerada de activación. Ambos errores
producen retroinclinaciones muy marcadas del sector anterior que luego ofrecen
una mayor resistencia a la recuperación del torque; estos efectos adversos son
muy difíciles de solucionar y prolongan el tiempo de tratamiento porque habrá que
recuperar la nivelación de los planos oclusales y esto muchas veces va
acompañado de una nueva apertura de los espacios.52

La liberación de fuerza se realiza mediante ligaduras distales activas con módulos
elastoméricos. Estas ligaduras son simples, económicas, fiables en el ejercicio
clínico diario y de fácil colocación.53 Las cadenas elastoméricas las cuales puede
tener varias deficiencias como la degradación de la fuerza rápida y problemas de
higiene por la acumulación de placa bacteriana.54 No es favorable su utilización
para el cierre de espacios grandes dado el nivel de fuerzas que generan. Por
tanto, la cadeneta elástica resulta útil para cerrar pequeños espacios al final del
tratamiento y para evitar que los espacios se reabran en las fases finales del
tratamiento.55

Los resortes de acero han sido usados desde 1930 aunque los de níquel titanio
son de aparición más reciente. Estos últimos resultaron muy aceptados dado que
retienen más fuerza durante un periodo mayor y así mismo que proveen una
fuerza constante, se recomienda aplicar 150 g como fuerza óptima para el cierre

52
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de espacios.56 Estos resortes se usan menos que las cadenas elásticas, pero
liberan fuerzas de intensidad baja y continua por largo tiempo. Los resortes de ANiTi tienen memoria y son altamente elásticos, por lo que no necesitan de
activaciones frecuentes.57 En fase de retracción de caninos cuando comienzan a
distalizar, pueden utilizar cadenas elásticas; sin embargo, como su periodo de vida
útil disminuye al transcurrir varios días, se recomienda el uso de resortes cerrados
de níquel titanio cuya activación permanece igual durante largos periodos,
disminuyendo así la necesidad de tener que citar seguido al paciente para cambiar
elementos lo que redunda en beneficio de costo/tiempo para el profesional y
comodidad para el paciente. Se ligan en bloque los molares y el premolar y se
utilizan resortes cerrados de NiTi anclados desde el molar para distalizar los
caninos. Se utilizan arcos de acero rectangular calibre 016" x 022" para facilitar el
deslizamiento de los caninos sin que se inclinen hacia vestibular o lingual y se
mantienen las ligaduras de los dientes anteriores en las aletas externas.58

Se ha evaluado la fuerza óptima necesaria para el movimiento de los dientes
midiendo la “superficie expuesta de la raíz”, es decir, la superficie de la raíz
enfrentada al movimiento; esto hace que la fuerza aplicada sobre los distintos
dientes sea variable porque depende de la superficie radicular involucrada y
también del movimiento deseado.59
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Cuando un diente del sector anterior es movido en dirección anteroposterior, las
superficies enfrentadas al movimiento serán la vestibular o la palatina; pero si este
mismo movimiento se realiza en los sectores posteriores, las caras radiculares
involucradas serán la mesial o distal. Brian Lee propuso 200 g/cm 2 como la
presión óptima para lograr un movimiento eficiente, aunque Ricketts sugiere que el
rango de fuerzas óptimas está cercano a los 100 g/cm 2. Es decir la mitad de la
propuesta por Brian Lee.60

En los últimos 20 años, se han presentado avances tecnológicos que han
permitido un mejoramiento en los procesos ortodónticos.61 Mientras que los
desarrollos tecnológicos proporcionan materiales y dispositivos que pueden
producir un tratamiento más eficiente, la velocidad de tratamiento sigue controlado
con la respuesta biológica.62 Por lo tanto se han desarrollado diferentes técnicas
para aumentar la velocidad de movimiento de los dientes teniendo en cuenta que
el aumento de la magnitud de las fuerzas mecánicas, la superación del umbral
biológico y la capacidad de los tejidos para responder fisiológicamente al aumento
de las fuerzas conducen a respuestas patológicas, tales como anquilosis,
reabsorción radicular e hialinización.63
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4.6 VARIABLES QUE AFECTAN LA RESISTENCIA EN LA MECÁNICA DE
DESLIZAMIENTO.
Dentro de los límites que se tienen en ortodoncia se encuentran la edad, la
presencia de enfermedades óseas y el consumo de fármacos que puedan afectar
el metabolismo óseo, son factores del paciente que pueden alterar la efectividad
del tratamiento.64 Se tiene además la fricción, la cual es la fuerza que retarda o
resiste el movimiento de dos superficies en contacto directo entre los brackets, el
alambre y las ligaduras, y que actúa en dirección opuesta al movimiento
deseado.65

Existen factores físicos/mecánicos y biológicos que afectan la resistencia
friccional:


Factores Biológicos: la saliva (consistencia, fluidez, cantidad y viscosidad), la
cantidad de biopelícula, lubricación con proteínas, las sustancias que generan
la corrosión del alambre, los brackets y las ligaduras.66



Factores Físicos: proceso de fabricación de los brackets, material, tamaño,
profundidad, rugosidad de las ranuras, diseño (convencional vs autoligado),
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tipo de alambre, forma de la sección transversal, rigidez, textura, tipo de
ligadura (metálicas o elastoméricas) y el método de ligación.67


Factores Mecánicos: la distancia interbracket y la fuerza aplicada.68

4.7 BIOLOGÍA DEL MOVIMIENTO DENTARIO.
Históricamente el movimiento ortodóncico se ha descrito como un fenómeno
biológico que involucra reabsorción y formación ósea.69 La base mecánica se
fundamenta en la aplicación de una fuerza a los dientes a través de los brackets.
Lo anterior desencadena un evento biológico con cambios sobre el tejido dentario
y periodontal.70

Los elementos tisulares que sufren cambios durante el movimiento dentario son
principalmente el ligamento periodontal, con sus células, fibras, capilares y
nervios, y secundariamente, el hueso alveolar. El ligamento periodontal y el hueso
alveolar tienen una plasticidad que permite el movimiento fisiológico y ortodóntico
de los dientes.71
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La secuencia de eventos que se llevan a cabo al aplicar fuerzas dentro de límites
de tolerancia fisiológica, se inician con la disminución del flujo sanguíneo a través
del LPD, seguido por la diferenciación de los osteoclastos que reabsorberán hueso
de la pared del alvéolo del lado en que se efectúa la presión, y al mismo tiempo
habrá remodelado de las fibras colágenas del ligamento que permitirán un
reacomodo del diente en su nueva posición.72

De esta forma, como respuesta a la fuerza ortodóntica el ligamento modula la
movilidad del diente en el alvéolo, citoquinas proinflamatorias como la
interleuquina-6 (IL-6), interleuquina-8 (IL-8) y el factor de necrosis tumoral alfa
(TNF-a) se producen en este momento.73 Durante el movimiento dentario, la
actividad osteoclástica es caracterizada por cambios en los biomarcadores de los
tejidos de soporte dentarios de los receptores activadores de factores nucleares
durante el movimiento dentario.74 La expresión de RANKL (Ligando Receptor del
Activador del Factor Nuclear Kappa-B) se incrementa como respuesta a las
fuerzas compresivas y está mediado por la prostaglandina E2.75
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4.8 TÉCNICAS PARA LA ACELERACIÓN DE MOVIMIENTO DENTAL.
Para acelerar el tratamiento de ortodoncia se han utilizado diversas técnicas, las
cuales incluso se pueden combinar y facilitar el tratamiento de ortodoncia. La
sumatoria de aproximaciones diagnósticas de alta calidad, mecanoterapias
eficientes, complementos de orden físico y/o biológico y quirúrgico para acelerar
los movimientos debe ser tenida en cuenta.76

Dentro de las técnicas para acelerar el movimiento dental se pueden mencionar:


La vitamina D, se emplea una dosis sistémica de calcitriol suplemento (0,25
g) para acelera el movimiento en la retracción de caninos.77



El láser (Ga-Al-As) durante la fase de retracción en caninos ha mostrado
buena efectividad en este tipo de movimientos y reducción en el tiempo del
tratamiento ortodóntico.78



Distracción dentoalveolar (DAD), se realiza haciendo perforaciones
monocorticales en los huesos alveolares alrededor de los caninos, seguido
de esto se usa un distractor el cual ayuda a la aceleración del movimiento
dental hasta en un 50%. 79,80
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La corticotomía, la cual ha facilitado la ortodoncia, ésta fue introducida por
primera vez en 1959 por Colé como medio para el movimiento rápido de los
dientes. Consiste en un abordaje quirúrgico para realizar cortes en la
cortical vestibular y/o lingual/palatina con la finalidad de estimular el
fenómeno regional acelerado (RAP), la cual al ser un procedimiento
quirúrgico invasivo, se pueden presentar complicaciones asociadas.81,82 Ya
que se pueden dañar alguno de los paquetes vasculonerviosos que salen
de la médula e incersiones musculares. También se puede presentar
pérdida de la cresta ósea, recesión gingival, se espera dolor e inflamación
y la posibilidad de infección después del tratamiento.83
En la corticotomía el trauma provocado en la cortical alveolar induce un
fenómeno transitorio de desmineralización / remineralización en el hueso
alveolar que corresponde con la fase inicial del proceso de curación
normal.84 La corticotomía puede potencialmente reducir drásticamente el
tiempo de tratamiento en pacientes que requieren una cantidad significativa
de movimiento dental y de protracción de molares.85 A pesar de
demostrarse su efectividad en la estimulación del movimiento ortodóntico al
provocar un aumento en la tasa de remodelación de hueso alveolar, esta
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técnica solo se ha descrito en gastos e incomodidad por el procedimiento
en algunos pacientes.86,87

4.8.1 Alveolocentesis.
El reto ha sido acelerar el remodelado óseo local aumentando la velocidad de
movimiento de una manera no invasiva. Es por esto que surge una novedosa
técnica de aceleración de movimiento dental llamada alveolocentesis (AC).
Consiste en micro-osteoperforaciones (MOP) las cuales son creadas en la cresta
alveolar adyacente a los dientes que necesitan ser trasladados, bajo anestesia
local, sin necesidad de ningún colgajo de tejido; este método favorece el
movimiento dental al menos dos veces más rápido que la tasa normal mostrado en
estudios en animales y humanos.88

Estudios

en

animales

han

demostrado

que

la

realización

de

micro-

osteoperforaciones en el hueso alveolar durante el movimiento dental ortodóntico
puede estimular la expresión de marcadores inflamatorios que conducen a
aumentos en la actividad de los osteoclastos y la tasa del movimiento.89 La
aceleración del movimiento ocurre en respuesta a la lesión; ya que el hueso activa
un mecanismo de reparación que elimina el hueso lesionado y construye un nuevo
hueso. Durante este proceso, los osteoclastos (células que reabsorben el hueso)
se activan y por un corto período de tiempo disminuye la densidad ósea alrededor
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de la zona del sitio. La respuesta de los osteoclastos es seguido por la activación
de los osteoblastos que va a crear un nuevo hueso con densidad normal.90

4.8.2 Técnica de la Alveolocentesis.
Este nuevo procedimiento microinvasivo es un gran avance en la ingeniería de
dispositivos dentales.91 El sistema fue diseñado y desarrollado específicamente
para maximizar el efecto del remodelado del hueso alveolar al tiempo que
proporciona un procedimiento seguro y sencillo que puede ser utilizado por
cualquier clínico. El instrumento con el cual se realiza este procedimiento se
conoce como Propel® orthodontics; está hecho de acero inoxidable endurecido y
está diseñado para proteger la integridad del hueso, bajo anestesia local y con el
uso de minitornillos apropiados para el procedimiento (Figura 1).92
Figura 1. Propel (R) Orthodontics.

Fuente: POBANZ, Jhon. STORINO, Daniela. NICOZISIS, Jhonathan. Orthodontic acceleration:
Propel alveolar micro-osteoperforation. 2013.
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La alveolocentesis disminuye el efecto en el tejido blando, en contraste con otros
metodos actualmente disponibles.93 Este procedimiento se realiza haciendo
microperforaciones en el hueso alveolar, logrando que aumente la cascada de
citoquinas y quimiocinas que reclutan los precursores de osteoclastos y estimulan
la diferenciación de los osteoclastos. Al utilizar la alveolocentesis para retraer los
caninos en casos cuando se aplica una fuerza de ortodoncia inmediatamente
después, los dientes se moverán más rápidos y más fáciles a través de la zona
tratada.94

4.8.3 Ventajas de la alveolocentesis.
Esta nueva técnica puede manipular localmente el metabolismo del hueso alveolar
con el fin de obtener una ortodoncia rápida y resultados estables; permite la
corrección rápida de las maloclusiones severas sin los inconvenientes de
procedimientos traumáticos como la corticotomía convencional.95 En estudios
realizados los pacientes informaron no sentir dolor o malestar significativo durante
o después del procedimiento o cualquier otra complicación. La microosteoperforación es un procedimiento eficaz, cómodo y seguro para acelerar el
movimiento dental.96
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4.8.4 Estudios actuales de alveolocentesis.
Estudios realizados sobre alveolocentesis demuestran un mayor número de
osteoclastos y la actividad de remodelación ósea en los grupos de perforaciones
de la placa cortical, obteniendo así una mayor velocidad del movimiento de los
dientes, reduciendo hasta en un 60% el tiempo del tratamiento ortodóntico en más
de 100 individuos en tratamientos con diastemas, apiñamiento, mordida abierta,
mordida cruzada, teniendo en cuenta la seguridad y eficacia del tratamiento con
alveolocentesis; además que puede aumentar la formación ósea en los huesos
que soportan peso.97,98,99,100,101,102 Al utilizar la AC para retraer los caninos en
casos de extracción de primeros premolares, se reportó un aumento en el
movimiento ortodóncico de 2,3 veces, al ser comparado con el grupo control. Por
esto, las MOP son un procedimiento que se puede considerar efectivo, confortable
y seguro para acelerar el tratamiento de ortodoncia en hasta en un 62%. 103 Sin
embargo, la experimentación con humanos es muy baja como para tomar
completa consideración la implementación de esta técnica como coadyuvante en
los movimientos dentarios.104
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4.9 AYUDAS DIAGNOSTICAS – ESCANER DE MODELOS.
Varios métodos de medición se describen en la literatura. Cada uno de estos
métodos tiene ventajas, desventajas y limitaciones. Las técnicas tradicionales o
avanzadas implican desde calibradores digitales hasta mediciones mediante
escaneo láser, radiografías, fotografías105 (Figura 2).

Figura 2. Demostración del Escaner de modelos 3Shape.

Fuente: http://www.3shape.com

El escáner de modelos R2000 de 3shape, es una herramienta de imagen 3D.
Realiza un

barrido de un modelo dental utilizando un sistema de escaneado

óptico en el que el láser se proyecta sobre el objeto con cámaras digitales de alta
resolución, se adquieren imágenes de las líneas creadas sobre el modelo. Más
tarde, el software de procesamiento procesa automáticamente la imagen. El
escáner captura plenamente la geometría del modelo de estudio en una sesión de
análisis con gran precisión. Ortho System de 3Shape es un sistema de exploración
3D y software que se usa para la grabación de las características topográficas de

105
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dientes mediante la exploración de modelos en yeso o modelos de impresión de la
arcada mandibular completa y arcadas maxilares dentales, acceso y gestión de
modelos explorados en 3D, medición, análisis, inspección y visualización de los
modelos de ortodoncia explorados, planificación virtual de tratamientos de
ortodoncia, diseño de aparatos en 3D basándose en modelos de ortodoncia
explorados106 (Figura 3).

Figura 3. Software Orthoanalyzer de 3Shape.

Fuente: http://www.3shape.com

Ortho-System está diseñado para ser utilizado como un dispositivo médico de
vanguardia que proporciona la inspección sistemática, el análisis detallado y las
opciones de diseño virtual de aparatos antes del inicio de un tratamiento
ortodóntico. También puede aplicarse durante el tratamiento para inspeccionar y
analizar el progreso del tratamiento. Ortho-System se ha desarrollado con la
intención de proporcionar la máxima seguridad y precisión en lo que respecta a los

106

Ibid., p. 120
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resultados de análisis, mediciones, movimiento de dientes y diseños virtuales de
aparatos ortodónticos. El rendimiento real del software está limitado por la calidad,
resolución y precisión de sus datos de entrada (exploración de superficie) y por la
decisión del usuario sobre cómo definir las mediciones y diseños.
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5. METODOLOGÍA

5.1 TIPO DE ESTUDIO.
Se realizó un ensayo clínico aleatorizado a simple ciego de boca dividida.

5.2 POBLACIÓN Y MUESTRA.
La población de estudio estuvo constituida por todos los pacientes que asistieron a
las clínicas del postgrado de ortodoncia de la Universidad de Cartagena bajo
tratamiento con la técnica ortodóntica de Roth

durante el primer y segundo

periodo académico del año 2015, los cuales presentaron espacios bilaterales entre
caninos y segundo premolares superiores y/o inferiores y que además se
encontraron en fase de alineación y nivelación.

La muestra estuvo constituida por 52 espacios de 16 pacientes que fueron
atendidos en las clínicas del postgrado de ortodoncia. El cálculo de la muestra se
determinó mediante el software Epidat v4.0 empleando la función de diferencia de
medias para datos pareados. Se tuvo en cuenta un error tipo I (error α=0.05) del
5%, un poder estadístico del 90% (error β=0.1), un nivel de confianza del 95%, un
cierre de espacio esperado de 0,8 mm en el grupo experimental a los 15 días de
seguimiento, una diferencia de 0,2 mm de cierre con relación al grupo control y
una desviación estándar del 0,95 mm. Estos parámetros se obtuvieron a partir de
los hallazgos de Alikhani M. et al (2013)107, este autor describe una retracción de
caninos estimulados con alveolocentesis de 1,5 mm al cabo de 28 días, esto
representa una velocidad del movimiento de 0,053 mm/día, en 15 días de
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ALIKHANI, Mani, et al. Op. Cit, p. 645-646
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seguimiento el cierre esperado es de 0,80 mm. El tamaño de la muestra estimada
fue de 56 espacios, sin embargo los análisis se realizaron con 52 espacios debido
a la perdida en el seguimiento de dos participantes que contaba con 2 espacios
inferiores cada uno.

Con el diseño de boca dividida el mismo individuo sirvió como control. A su vez, en
un mismo paciente se dispuso de hasta cuatro espacios, uno correspondiente a
cada hemiarcada. De los 56 espacios, 28 fueron seleccionados aleatoriamente
para la aplicación de micro-osteoperforaciones (MOP), los 28 espacios
contralaterales se emplearon como grupo control. (Figura 4)

Figura 4. Distribución de la muestra de estudio.

5.3 CRITERIOS DE SELECCIÓN.
5.3.1 Criterios de Inclusión.


Se incluyeron individuos en el rango de edad entre 15 a 35 años.



Pacientes con maloclusión clase I, clase II y clase III con espacios
edentulos bilaterales en zona de primeros premolares superiores y/o
inferiores.
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Pacientes con técnica ortodóntica ROTH que se encontraran alineados y
nivelados y que requerían cierre de espacios bilaterales.

5.3.2 Criterios de Exclusión.


Se excluyeron aquellos individuos con erupción parcial de caninos
superiores e inferiores.



Maloclusión clase II o clase III esquelética que requerían intervención
quirúrgica.



Sujetos con enfermedades sistémicas (osteoporosis, diabetes, hemofilia).



Individuos

bajo

terapia

farmacológica

con

AINES,

corticosteroides

sistémicos y/o bisfosfonatos.


Individuos con mala higiene oral y/o con hábitos de fumar.



Evidencia radiográfica de pérdida ósea moderada y severa.



Antecedentes de enfermedad periodontal.

5.4 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN.
5.4.1 Aplicación de Micro-osteoperforaciones o Alveolocentesis.
Los dos residentes de ortodoncia se entrenaron en la técnica de microosteoperforación (MOP). Posteriormente se calibraron frente al estándar de oro en
esta técnica (Investigador principal) hasta alcanzar una concordancia kappa interoperador >0,80. Uno de los residentes se encargó de la asignación aleatoria de
los espacios objeto de estudio; además, activo el cierre de espacios mediante
retracción de caninos de pacientes con brackets Roth (slot 0,22) en fase de trabajo
con arco en acero 0,17x 0,22 y aplicó MOP en los espacios experimentales. Para
la retracción del canino se emplearon resortes cerrados de NiTi (Dentaurum) de 9
mm, con los cuales se aplicaba una fuerza constante de 150gr/f en el espacio
edentulo entre el canino y el segundo premolar. En cada visita el operador
51

verificaba la fuerza producida por el resorte cerrado con un Correx (Gram Force
Gauge modelo 1001676); el cual es un medidor de tensión- dinamómetro calibrado
que proporciona lecturas en unidades de gramos y en la gama de 15 gramos
fabricado por Haag- Streit, en suiza y se verificaba que los resortes estuvieran
libres de deformaciones o en una posición alterada producto de la masticación
(Figura 5).

Figura 5. Cierre de espacios con resortes cerrados NiTi.

Las MOP se aplicaron aleatoriamente en espacios presentes en las cuatro
hemiarcadas para eliminar la posibilidad de fuerzas oclusales desiguales debido al
uso habitual de un lado de la boca durante la masticación. La hemiarcada
contralateral del mismo paciente sirvió como grupo control. Las MOP se realizaron
por un mismo operador utilizando un dispositivo hand driver y un mini-implante de
1,5 de longitud x 2 mm de diámetro (Bio-Ray Biotech Instrument. China) bajo
anestesia local (lidocaína 2% con epinefrina 1:100.000), se realizaron 3
perforaciones perpendiculares a la tabla ósea vestibular

de aproximadamente

0,25 mm de profundidad o 0,5 mm dependiendo del biotipo periodontal a 5 mm
distal del canino sobre la mucosa oral en la hemiarcada seleccionada (Figura 6).
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Figura 6. Aplicación de MOP con Hand-Driver y mini-implante (1,5 x 2 mm).

5.4.2 Medición del cierre de espacios.
Se tomaron tres mediciones designadas como T0 que corresponde a la medición
inicial antes de activar el cierre, T1 a los siete días y T2 catorce días después de
realizada la intervención. Para esto, el mismo operador que aplicó las MOP tomo
una impresión en alginato Cavex CA37 Fast Set / Dusfree (Cavex; holanda) de
donde se obtuvieron modelos de trabajo en yeso piedra tipo III en los diferentes
tiempos de medición T0, T1 y T2 (Figura 7).
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Figura 7. Modelo en yeso piedra.

Para las mediciones se empleó el escáner de modelos R2000 (3Shape.
Dinamarca) y el software Orthoanalyzer (3Shape. Polonia). Los modelos
correspondientes a los tres tiempos de medición (T0, T1 y T2) fueron escaneados,
generando una imagen tridimensional y en tamaño real, posteriormente y
mediante el software Orthoanalyzer se posicionó la imagen de los modelos sobre
el plano axial exponiendo las caras oclusales de los mismos. Para las mediciones
se tuvieron en cuenta tres puntos presentes en la corona clínica de los caninos y
segundos premolares adyacentes a cada espacio. El punto incisal, medio y
cervical del canino e incisal, fosa y cervical del segundo premolar describen la
distancia en milímetros (mm) entre los dientes que se tomaron como referencia.
Todas las mediciones las realizó un segundo operador el cual desconocía la
asignación de los espacios y el tiempo de medición. Este operador se entrenó y
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calibró previamente con un experto en el manejo del software Orthoanalyzer
(Técnico del laboratorio 3Shape S.A.S. – Colombia) (Figura 8).

Figura 8. Identificación y medición de los puntos incisal, medio y cervical de
caninos e incisal, fosa y cervical de segundos premolares.

5.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.
VARIABLES
Longitud del
espacio

Tiempo de
medición
Sexo

DEFINICION
Distancia en mm
del espacio entre
canino y segundo
premolar.
Momento en días
en el que se
realizan las
mediciones
Femenino o
masculino

NATURALEZA

NIVEL DE
MEDICIÓN

Cuantitativo
continua

Razón

Cualitativo

Ordinal

Cualitativo

Nominal
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UNIDAD DE
MEDICIÓN
Milímetros
T0 – Inicial
T1 – Siete días
T2 – Catorce días



Femenino
Masculino

Edad

Técnica
Ortodóntica

Maxilar

Años cumplidos
desde el
nacimiento
Sistema de
brackets
preajustados
presentes en boca
Cada una de las
dos piezas óseas
que forman la boca

Cuantitativo
discreto

Razón

Cualitativa

Nominal

Cualitativa

Nominal

Años





Roth

Superior
Inferior

5.6 ANÁLISIS ESTADÍSTICO.
Los datos se registraron en una hoja de cálculo en el software Excel 2016
(Microsoft Office 2016). El análisis estadístico consistió de un análisis descriptivo
mediante el reporte de tablas de frecuencias para las variables cualitativas y
parámetros de tendencia central y dispersión (Meda ± Desviación estándar) para
las variables cuantitativas.

La longitud de los espacios objeto de estudio mostraron una distribución normal
según la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk y comparación directa con el
grafico QQ, por lo tanto se analizaron como datos paramétricos. La comparación
de las mediciones seriadas (T0, T1 y T2) se realizó mediante ANOVA de un factor
de medidas repetidas con corrección de Bonferroni. El contraste entre el grupo de
expuesto y control se empleó la prueba t-student para datos relacionados. Todos
los análisis estadísticos se realizaron con el software SPSS v20 (IBM. USA).
Como significancia se tuvo en cuenta valores de p<0.05.
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5.7 CONSIDERACIONES ÉTICAS.
La presente investigación es considerada de riesgo mayor que el mínimo según lo
descrito por la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia
debido a que la intervención (tratamiento de ortodoncia, retracción de caninos y
micro-osteoperforaciones) realizada alteró el entorno oral de los pacientes. Todos
los participantes se les explicó los procedimiento a realizar y posibles riesgos;
aceptando su participación mediante consentimiento informado por escrito, en
aquellos casos menores de 18 años se les explicó a los padres dicho
procedimiento, estos dieron su aprobación mediante consentimiento informado al
igual que los menores de edad asintieron voluntariamente su ingreso al estudio.
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6. RESULTADOS

El presente estudio evaluó el cierre de espacios entre caninos y premolares en
ambos maxilares empleando como coadyuvante la alveolocentesis; técnica que
aumentaría significativamente el movimiento dental en un menor tiempo. Para esto
se empleó un diseño de boca dividida, donde el mismo individuo sirvió como su
propio control. Se evaluaron 52 espacios correspondientes a 16 individuos con un
promedio de edad de 20,2  4,4 años, la distribución por genero fue equitativa (50
% hombres y 50 % mujeres). El 62,5 % (n=10) de los individuos contribuyeron con
espacios en ambos maxilares, mientras que 4 sujetos (25 %) aportaron espacios
solo del maxilar superior y 2 (12,5 %) participaron en el estudio con espacios en el
maxilar inferior. (Tabla 1)

.Tabla

1. Descripción de los participantes en el estudio.
n=16

%

Femenino

8

50

Masculino

8

50

Genero

Edad [Media ± DE]
20,2 ± 4,49
Maxilar
Superior - Inferior 10 62,5
Superior 4
25
Inferior 2
12,5
Técnica Ortodóntica
Roth
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16

100

Como se ha mencionado, se analizaron 52 espacios entre caninos y segundos
premolares. La aplicación de la alveolocentesis fue asignada aleatoriamente en los
cuatro cuadrantes de la cavidad oral, tomando como espacio control el espacio
contralateral; manteniendo un número equitativo entre espacios expuestos y
controles (Tabla 2).

Tabla 2. Distribución de los espacios según cuadrante en cavidad oral.
General

Cuadrante
Superior Derecho
Superior Izquierdo
Inferior Izquierdo
Inferior Derecho

Experimental

Control

n=52

%

n=26

%

n=26

%

14
14
12
12

26,9
26,9
23,1
23,1

10
4
8
4

38,5
15,4
30,8
15,4

4
10
4
8

15,4
38,5
15,4
30,8

6.1 CIERRE DEL ESPACIO ENTRE LOS DIFERENTES TIEMPOS DE
MEDICIÓN EN LOS GRUPOS DE ESTUDIO.
Para la medición de los espacios se tuvieron en cuenta tres puntos presentes en la
corona clínica de los caninos y segundos premolares adyacentes a cada espacio.
El punto incisal, medio o fosa y cervical describen la distancia en milímetros (mm)
entre los dientes que se tomaron como referencia. A partir de estos tres puntos y
teniendo en cuenta el grado de dispersión de las mediciones, se calcularon la
media y la desviación estándar (DE) de los espacios en los diferentes tiempos de
medición (T0, T1 y T2) en los dos grupos de estudio.
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Los espacios que se emplearon como grupo control reportaron un distancia basal
entre caninos y segundos premolares en T0 de 12,6  1,79 mm. Esta distancia se
reduce significativamente al cabo de siete días (T1) a 12,3  2,0 mm (p=0,00) y
12,06  2,0 mm al transcurrir catorce días (T2) después de inducir el cierre del
espacio (p=0,00). Este mismo comportamiento se observó en el grupo
experimental; estos espacios además de recibir los estímulos biomecánicos que
inducen al cierre de los mismos; también fueron estimulados con la técnica de
alveolocentesis. En T0 se observó una distancia promedio de 12,39  1,75 mm la
cual disminuye significativamente a 11,89  1,75 mm al momento de la segunda
medición en T1 y 11,17  1,68 mm al transcurrir 14 días en T2 (p=0,00 y 0,00;
respectivamente) (Figura 9).

Figura 9. Cierre del espacio según tiempo de medición y grupo de estudio.
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Lo antes descrito, refleja un cierre significativo del espacio tanto en el grupo
control como el experimental al transcurrir 7 y/o 14 días. Sin embargo, al evaluar
las longitudes de los espacios entre los tiempos de medición se puede observar en
el grupo experimental, que al cabo de 7 días (T1) el espacio se reduce
significativamente 0,496 mm (p=0,00), mientras que al transcurrir 14 días (T2) el
espacio se reduce 1,22 mm (p=0,00); la velocidad del movimiento en este grupo
fue de 0,087 mm/día [1,22 mm / 14 días]. En cambio, en el grupo control en T1 el
espacio se reduce 0,30 mm (p=0,00) y en T2 la reducción es de 0,53 mm (p=0,00);
mostrando una velocidad de movimiento menor con relación al grupo experimental
de 0,038 mm/día [0,532 mm / 14 días] (Tabla 3).

Tabla 3. Espacio promedio [mm] según los tiempos de medición [T0 a T2] en
los grupos de estudio.
GRUPO EXPERIMENTAL
Media [mm]

DE

Incisal - T0
Incisal - T1
Incisal - T2
Medio - T0
Medio - T1
Medio - T2
Cervical - T0
Cervical - T1
Cervical - T2

12,954
12,564
11,762
12,315
11,782
11,018
11,912
11,348
10,740

1,68
1,66
1,67
1,75
1,71
1,63
1,91
1,98
1,84

Promedio T0
Promedio T1
Promedio T2

12,394
11,898
11,173

1,75
1,75
1,68

Valor
de p¥

T0-T1

Valor
de p†

T0-T2

Valor de
p†

0,00*

0,390

0,00*

0,802

0,00*

1,192

0,00*

0,00*

0,534

0,00*

0,764

0,00*

1,298

0,00*

0,00*

0,565

0,00*

0,608

0,00*

1,172

0,00*

0,00*

0,496

0,00*

0,725

0,00*

1,221

0,00*
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Valor de
T1-T2
p†

GRUPO CONTROL
Media [mm]

DE

Incisal - T0
Incisal - T1
Incisal - T2
Medio - T0
Medio - T1
Medio - T2
Cervical - T0
Cervical - T1
Cervical - T2

13,162
12,870
12,574
12,556
12,255
12,072
12,083
11,776
11,560

1,80
2,10
2,18
1,81
2,03
2,02
1,88
2,03
2,05

Promedio T0
Promedio T1
Promedio T2

12,600
12,300
12,069

1,79
2,02
2,05

Valor
de p¥

T0-T1

Valor de
T1-T2
p†

Valor
de p†

T0-T2

Valor de
p†

0,00*

0,292

0,005*

0,296

0,00*

0,588

0,00*

0,00*

0,302

0,001*

0,182

0,00*

0,484

0,00*

0,00*

0,307

0,00*

0,216

0,00*

0,523

0,00*

0,00*

0,300

0,00*

0,232

0,00*

0,532

0,00*

¥: ANOVA de un Factor de Medidas Repetidas. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. *: p<0,05.

6.2 DIFERENCIA EN EL CIERRE DE ESPACIO ENTRE LOS GRUPOS DE
ESTUDIO.
Como ya se ha descrito, es evidente el cierre de espacios en ambos grupos de
estudio. Sin embargo, para saber si la reducción observada en el grupo
experimental difiere del cierre reportado en el grupo control, fue necesario
comparar las distancias obtenidas en los diferentes tiempos para ambos grupos y
deducir la diferencia en mm. Las condiciones basales en T0 demostraron que los
espacios tanto del grupo experimental como el grupo control diferían en tan solo
0,206 mm (p=0,395), en T1 la diferencia observada aumentó aunque no de forma
significativa a 0,403 mm (p=0,157). Sin embargo, la diferencia en longitud entre los
espacios en T2 fue de 0,896 mm mostrando una diferencia estadísticamente
significativa (p=0,001) (Tabla 4; Figura 10).
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Tabla 4. Comparación de la longitud promedio [mm] de los espacios entre
los grupos de estudio.
Experimental

Promedio T0
Promedio T1
Promedio T2

95% IC de la
Diferencia

Control

Media
[mm]

DE Media [mm] DE Diferencia

DE
¥

12,394
11,898
11,173

1,75
1,75
1,68

1,22 0,285 0,698
1,41 0,166 0,971
1,23 0,398 1,393

12,600
12,300
12,069

1,79
2,02
2,05

0,206
0,403
0,896

Inf.

Sup-

Valor de
p†

¥: Desviación Estándar de la Diferencia.†: Prueba t-student para datos relacionados. *: p<0,05.

Figura 10. Diferencias en la longitud promedio [mm] de los espacios entre
los grupos de estudio.
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0,395
0,157
0,001*

Debido a que los espacios de ambos grupos de estudio no mostraron longitudes
simétricas o iguales en T0; así como el cierre se desarrolló a diferentes
velocidades. Fue necesario emplear las diferencias antes descritas para corregir
dicha discrepancia longitudinal. A partir de esto se pudo identificar la reducción del
espacio que induce específicamente la alveolocentesis. A los siete días (T1) de
inducirse la alveolocentesis el espacio se reduce 0,198 mm (p=0,033) más que en
el grupo control, mientras que a los catorce días (T2) la reducción incrementa
significativamente a 0,692 mm por encima que el grupo control (p=0,00) (Tabla 5;
Figura 11).

Tabla 5. Comparación de las diferencias según tiempos de medición.
Media [mm] DE
Diferencia T0
Diferencia T1
Diferencia T2

0,206
0,403
0,896

1,24
1,44
1,26

Valor de
Valor de
Valor de
Valor de
T0-T1
T1-T2
T0-T2
p¥
p†
p†
p†
0,00*

0,198

0,033*

0,493

0,00*

0,692

¥: ANOVA de un Factor de Medidas Repetidas. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. *: p<0,05.
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0,00*

Figura 11. Reducción del espacio inducida por la exposición a la
alveolocentesis según los tiempos de medición.

6.3 CIERRE DE ESPACIO INDUCIDO POR LA ALVEOLOCENTESIS SEGÚN
LOS MAXILARES.
Cabe resaltar que la alveolocentesis induce la reducción del espacio tanto a los 7
como a los 14 días. Sin embargo, el comportamiento varía dependiendo el maxilar
donde se aplique. En el maxilar superior la reducción del espacio en T2 fue de
0,564 mm (p=0,002). Mientras que en el maxilar inferior la reducción es mayor
(0,840 mm; p=0,00) (Tabla 6; Figura 12).
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Tabla 6. Comparación de las diferencias según tiempos de medición entre
los Maxilares.
Maxilar Superior

Diferencia T0
Diferencia T1
Diferencia T2

Media [mm]

DE

Valor
de p¥

T0-T1

Valor
de p†

T1-T2

Valor
de p†

T0-T2

Valor
de p†

0,279
0,396
0,843

1,38
1,77
1,54

0,00*

0,117

1,0

0,447

0,00*

0,564

0,002*

Maxilar Inferior.

Diferencia T0
Diferencia T1
Diferencia T2

Media [mm]

DE

Valor
de p¥

T0-T1

Valor
de p†

T1-T2

Valor
de p†

T0-T2

Valor
de p†

0,118
0,412
0,958

1,18
1,10
0,98

0,00*

0,293

0,004*

0,547

0,00*

0,840

0,00*

¥: ANOVA de un Factor de Medidas Repetidas. †: Comparaciones múltiples - Corrección de Bonferroni. *: p<0,05.

Figura 12. Reducción del espacio inducido por la exposición a la
alveolocentesis entre los Maxilares.
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7. DISCUSIÓN

El presente estudio evaluó el efecto que ejerce la alveolocentesis como
coadyuvante en el cierre de espacios entre caninos y segundos premolares en
ambos maxilares; ejemplo de esto es que al cabo siete días de aplicada la
alveolocentesis la longitud del espacio disminuye 0,496 mm y 1,221 mm a los 14
días, este último hallazgo es 2,29 veces más que el cierre registrado en el grupo
control en T2 el cual fue de 0,53 mm. Estos hallazgos son similar a los reportado
por Alikhani M, et al (2013)108 donde el movimiento de los dientes fue 2,3 veces
mayor que en grupo control, teniendo en cuenta que el tiempo evaluado por estos
autores fue de 28 días, a diferencia del presente estudio cuyo tiempo máximo de
seguimiento fue a los 14 días. Es posible que el efecto de la AC se prolongue por
más tiempo por lo tanto sería conveniente la realización de más estudios que
determinen el tiempo que dura el efecto de este procedimiento. Cabe resaltar que
el estudio de Alikhani M, et al (2013)109 es a la fecha el único estudio relizado en
humanos.

La alveolocentesis induce la reducción de los espacios tanto a los 7 como a los 14
días. Sin embargo, varía dependiendo el maxilar donde se aplica. En el maxilar
superior la reducción inducida por la AC en T2 fue de 0,564 mm mientras que en
el maxilar inferior fue mayor con 0,840 mm, este hallazgo no ha sido evaluado en
estudios previos donde el procedimiento solo fue realizado en el maxilar superior
lo cual será importante establecer teniendo en cuenta características propias de
cada uno de los maxilares.

108

ALIKHANI, Mani, et al. Op. Cit, p.647-648

109

Ibid., p. 647

67

Texeira C, et al. (2010)110 Ha demostrado en estudios en animales que cuando se
aplica una fuerza de ortodoncia inmediatamente siguiente a la AC los dientes se
moverán más rápido y más fácil, similar a lo ocurrido en este estudio el cual
aumentó la velocidad del movimiento dental 1,22 mm/14 días en comparación con
el grupo control que fue de 0,532 mm/14 días.

En este estudio las mediciones obtenidas en T0, T1 Y T2 guardaron relación
similar con lo que se puede establecer que el movimiento del canino fue en cuerpo
a diferencia del estudio de Alikhani M, et al (2013)111 donde observaron inclinación
de estos dientes tanto en el grupo experimental y como en el grupo control.

Se determinó desde el inicio del procedimiento que el tamaño de los espacios
estudiados control y experimental eran asimétricos por lo tanto el resultado de
cierre obtenido no depende del espacio si no de la cantidad de cierre en cada
cuadrante. Ya que se estimó la discrepancia longitudinal lo cual no se tuvo en
cuenta en estudios anteriores donde solo se determinó la cantidad de reducción
de espacio en un tiempo determinado112. La AC fueron asignadas aleatoriamente
a los lados izquierdo o derecho del paciente para eliminar la posibilidad de fuerzas
oclusales desiguales debido a la habitual oclusión predominante realizado de igual
manera en el trabajo realizado por Alikhani M, et al (2013)113.

110

TEIXEIRA, C. C., et al. Op. Cit, p. 1140

111

ALIKHANI, Mani, et al. Op. Cit, p.648

112

Ibid., p. 648

113

Ibid., p.648
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Una ventaja de este procedimiento al acortar el tiempo del tratamiento es que los
pacientes evitan las complicaciones generalizadas de los tratamientos a largo
plazo; hay menos posibilidad de resorción radicular y problemas periodontales.

En este proyecto, la reabsorción y la posición radicular no se investigaron debido a
la corta duración del estudio, cualquier efecto a largo plazo de la AC en la
reabsorción y posición radicular sería difícil de estudiar por la cantidad de
variables que pueden contribuir a que se produzcan.

A pesar de que la muestra analizada en este estudio pudo ser mayor, el diseño de
boca divida permite obtener muy buenos resultados debido a que los individuos
objeto de estudio sirven como sus propios controles. Sin embargo, se trató de
estandarizar al máximo todos los procesos y las mediciones para que los datos
obtenidos fueran homogéneos empleando la última tecnología como fue el uso del
scaner R2000 de 3Shape el cual arroja imágenes en tamaño real 3D y las
mediciones con el software Orthoanalyzer le dan relevancia al estudio. Ya que los
estudios existentes emplearon un calibrador digital para realizar las mediciones en
los modelos de estudio.
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8. CONCLUSIÓN

Se concluye que la alveolocentesis sirve como coadyuvante en el cierre de
espacio aumentando la velocidad del movimiento dental al menos desde la
primera semana de seguimiento en ambos maxilares.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda realizar otros estudios donde se tengan en cuenta diversos
aspectos como el aumento del tamaño de muestra, la realización de mediciones
con intervalos de tiempo mayores a los realizados en este estudio para determinar
con exactitud el tiempo que la alveolocentesis sigue actuando, establecer una
muestra con una maloclusión especifica con características similares. Así mismo
se aconseja la utilización de tomografía computarizada para establecer la posición
inicial de los dientes adyacentes al espacio y compararlos con la posición final.
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ANEXOS

Anexo 1. Prueba de Normalidad.
Shapiro-Wilk
Estadístico gl Valor de p
Incisal - T0

Control
Experimental
Medio - T0
Control
Experimental
Cervical - T0 Control
Experimental
Incisal - T1 Control
Experimental
Medio - T1
Control
Experimental
Cervical - T1 Control
Experimental
Incisal - T2 Control
Experimental
Medio - T2
Control
Experimental
Cervical - T2 Control
Experimental
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0,899
0,91
0,916
0,953
0,916
0,971
0,891
0,928
0,902
0,962
0,918
0,978
0,858
0,947
0,912
0,958
0,914
0,946

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

0,131
0,182
0,219
0,644
0,223
0,911
0,100
0,323
0,143
0,789
0,235
0,968
0,037
0,557
0,195
0,719
0,208
0,538

Anexo 2. Gráfico Q-Q de normalidad - Medida Incisal.
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Anexo 3. Gráfico Q-Q de normalidad - Medida Medial.
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Anexo 4. Gráfico Q-Q de normalidad - Medida Cervical.
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Anexo 5. Tabla Matriz.
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COMPARACIÓN EN EL CIERRE DE ESPACIOS EN LA TÉCNICA
ORTODONTICA ROTH UTILIZANDO LA ALVEOLOCENTESIS COMO
COADYUVANTE

CONSENTIMIENTO INFORMADO
La alveolocentesis es una nueva técnica empleada para acelerar el movimiento
dental, ha sido creada para estimular la actividad de las citoquinas y por lo tanto,
lograr la remodelación del hueso alveolar; este procedimiento está indicado para
aproximadamente el 80% de los pacientes que reciben tratamiento de ortodoncia y
se puede utilizar en conjunción con cualquier técnica ortodóntica logrando así
reducir el tiempo del tratamiento en un 60%.
Teniendo como objetivo principal comparar la tasa de movimiento dental durante
el cierre de espacios, usando la alveocentesis como coadyuvante a la técnica
ortodóntica de ROTH en pacientes que asisten a la Facultad de Odontología de la
Universidad de Cartagena.
Se realizarán microosteoperforaciones en una de las hemiarcadas derecha o
izquierda asignadas aleatoriamente, utilizando un dispositivo hand driver y un
minimplantes de 1,5mm de longitud y 2 mm de diámetro, bajo anestesia local
(lidocaína 2% con epinefrina 1:100.000) se realizaran 3 perforaciones de poca
profundidad, de aproximadamente 0,25mm de diámetro (profundidad de 0,25 mm
), 5 mm distal al canino en la hemiarcada seleccionada y se evaluará en un
tiempo determinado de 7 y 14 días la aceleración del movimiento dental .La cual la
realizaran las estudiantes Yudis De La Rosa Méndez y Gloria Ricardo Vargas.
Además se me explicó que el estudio a realizar me traería como riesgos
inflamación a nivel de encías en la zona de punción y dolor leve.
Teniendo en cuenta los procedimientos que se le realizaran y los posibles riesgos;
Yo,___________________________________
CC.___________________________

representante
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con
legal

del

menor

__________________________ identificado con TI o RC.__________________
de ________________________ , autorizo su

participación en el proyecto

titulado: COMPARACIÓN EN EL CIERRE DE ESPACIOS EN LA TÉCNICA
ORTODONTICA

ROTH

UTILIZANDO

LA

ALVEOLOCENTESIS

COMO

COADYUVANTE, soy consciente de los procedimientos que se me realizarán,
también de los riesgos que pueda presentar y del manejo de la información
personal que suministre a los investigadores. También autorizo la publicación de
los resultados obtenidos con mi participación en el estudio, en revistas de carácter
académicos u otros medios de divulgación científicos. Además, les permito revisar
mi historia clínica, guardando la debida CONFIDENCIALIDAD de mi nombre y
apellidos.
Entiendo que la duración estimada del estudio son 14 días, en cualquier momento
puedo retirarme de este sin que esto represente algún tipo de repercusión legal o
económica.
Entiendo que todos los documentos que revelen mi identidad serán confidenciales,
salvo que sean proporcionados tal como se menciona líneas arriba ó requeridos
por Ley.
Para cualquier inquietud puedo contactarme con alguno de los investigadores del
proyecto:
Dra. Patricia Vergara Villareal
Tel: 3165277893
Investigador Principal – Docente Universidad de Cartagena

Dra Yudis De La Rosa Méndez
Tel: 3005780576
Coinvestigador – Estudiante de posgrado Universidad de Cartagena
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Dra. Gloria Ricardo Vargas
Tel: 3017544249
Coinvestigador – Estudiante de posgrado Universidad de Cartagena

Nombre del Participante

Asentimiento del Participante

Huella

__________________________________
Nombre del padre o acudiente

Firma del padre o acudiente

__________________________________
Nombre de Operador

Firma del Operador

__________________________________
Nombre del Investigador Firma del Investigador
________________________________
Fecha ________/________/__________
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Anexo 6. Escaner de Modelos R2000 (3Shape. Dinamarca).
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Anexo 7. Medición en el software Orthoanalyzer (3Shape. polonia).
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