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1. INTRODUCCIÓN 

 

En estos últimos anos ha aumentado espectacularmente el número de 

adultos que reciben tratamiento ortodontico general. Pero hay estudios 

que indican que el 25% de todos los pacientes que empezaron a 

recibir tratamiento ortodoncico general en Estados Unidos en 1990, 

tenían más de 18 anos de edad. En estos últimos anos el tratamiento 

para adulto se a incrementado. 

 

Los problemas vienen al tratar bocas con muchas pérdidas dentales y 

con enfermedad periodontal que limitan a la hora de hacer 

movimientos y que hacen plantear una solución más conservadora. 

Normalmente estos pacientes han tenido malas experiencias 

anteriormente y desconfían si se les plantea una solución con más 

extracciones de las que ya se les han hecho. Además, son pacientes 

que requieren aparatología especial debido a sus compromisos 

estéticos. 

Todo esto obliga a colaborar con otros especialistas para poder llevar 

a cabo un tratamiento adecuado. Pueden existir puntos de vista 

diferentes que hay que solucionar antes de comenzar. Lo ideal sería 

trabajar en el mismo consultorio, para planear y realizar ciertos 

procedimientos conjuntamente. Muchas veces esto es imposible, 

resultando difícil tener una buena comunicación y coordinación 

 

Las respuestas a las fuerzas de ortodoncia, pueden ser más lentas 

que en un niño, pero pueden conseguirse movimientos dentales 

similares  a cualquier edad. A pesar de ello el tratamiento en los 

adultos implica una serie de problemas que no afectan a los pacientes 

más jóvenes. 
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CAPITULO I 

 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El tratamiento general de los adultos implica una serie de problemas que 

no afectan a los pacientes más jóvenes.  

Las pérdidas de sostén periodontal o de dientes pueden originar 

alargamiento, espaciamiento e inclinación de incisivos, rotación e 

inclinación de premolares y en molares con colapso de la oclusión 

posterior y disminución de la dimensión vertical. 

 

¿Si se coloca tratamiento ortodontico bien ejecutado puede ser un 

excelente auxiliar de la terapia periodontal? 

 

2.7 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN   

¿Qué importancia tiene el tratamiento de ortodoncia en pacientes con 

enfermedad periodontal? 

¿Cómo es tratada sicológicamente una persona adulta en tratamiento 

ortodóntico? 

¿Con que clase de técnica y movimiento se realiza el tratamiento de 

ortodoncia? 

 

2.8 OBJETIVOS        

 

2.8.1 OBJETIVO GENERAL     

Determinar la relación entre la presencia de la enfermedad periodontal y 

el tratamiento ortodóntico. 
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2.8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Revisar las inventigaciones acerca de pacientes adultos con 

enfermedad periodontal que se realice un tratamiento ortodóntico. 

• Clasificar que tipo de tratamientos reciben estos pacientes para un 

correcto tratamiento ortodóntico 

• Verificar si es importante y beneficioso la realización de tratamiento 

ortodóntico en estos pacientes. 

• Determinar si las personas adultas que reciben este tratamiento 

necesitan algún tipo de consideración psicológica. 

 

2.9  JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

La siguiente investigación es importante porque en ella vamos a 

determinar como reconocer a un paciente con este tipo de enfermedad 

e incluso como hacer los respectivos tratamientos, sin embargo debido 

a que este tipo de paciente tienen una edad promedio de 30 a más 

anos reciben otro tipo de motivaciones. Ya que estos pueden recurrir 

al tratamiento ortodóntico para mejorar las relaciones personales, 

mantener el trabajo o eliminar alguna clase de problema financiero. 

Es por esto que en esta investigación podemos suponer que los 

adultos acudan a este tratamiento que son menos seguro o equilibrado 

que los individuos normales.  

 

También tenemos que tomar en cuenta que estos pacientes tiene una 

enfermedad que podría agravarse si colocamos los aparatos 

ortodónticos ya que es por esto que en esta investigación se muestra 

el paciente y se realiza el tratamiento que tiene que estar 

correctamente controlado por su higienista. 

 

2.10  VIABILIDAD 

Es viable esta investigación ya que cuenta con todos los recursos 

humanos,  técnicos para llevar  a cabo este proyecto que es muy 

importante fuera de lo que sea su costo debe ser eficiente y debe 
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sobrepasar en calidad, cantidad y otros aspectos relacionados a sistemas 

actuales.
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO. 

ANTECEDENTES 

La periodontitis es una enfermedad crónica e irreversible afecta el tejido 

de sostén de los dientes que son las encías, el hueso alveolar, el cemento 

radicular y el ligamento periodontal. 

La enfermedad en forma agresiva (periodontitis agresiva) puede aparecer 

en edades tempranas, además de la placa bacteriana, existen otros 

factores locales y sistemáticos que modifican la respuesta del huésped 

ante la invasión bacteriana 

Junto a los dientes se han formado una bolsas que atrapa la placa dental 

y partículas de la comida y a dañando la fibra que sostiene los dientes. 

En caso de periodontitis avanzada, la infección causada por la placa 

dental ha destruido más de la mitad del hueso y la fibra que sostienen el 

diente en su lugar. La encía se ha separado de lo dientes y los dientes 

han comenzado aflojarse cambiando de posición, puede ser que tenga 

que quitar y reemplazar para prevenir más daño. 

. 

Hasta ahora solo se han publicado unos pocos estudios sobre grupos de 

adultos con periodontitis avanzada que recibieron tratamiento ortodòntico 

integral con aparatos fijos. Boyd y Col.(1989) Describieron los casos de 

10 adultos con periodontitis generalizada que recibieron un tratamiento 

periodontal preortodòntico que incluìa cirugía y mantenimiento regular con 

intervalo de 3 meses, durante el periòdo del tratamiento ortodòntico de 2 

años. Estos pacientes fueron comparados con 10 controles adultos que 

tenìan tejidos periodontales normales y con 20 pacientes ortodònticos 

adolescentes; los resultados demostraron que:  

• Los   adultos eran màs eficientes que los adolescentes en la 

eliminación de la placa, en especial en la fase tardía del periòdo del 

tratamiento ortodòntico 

• El movimiento dental en adultos con periodonto reducido, pero 

sano no da por resultado una pérdida de inserción adicional 
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significativa (ninguno de los adultos tuvo una perdida adicional 

media superior a 0,3 mm). 

• Los adultos con diente que no tenían tejido periodontal sano, 

pueden experimentar destrucción adicional y perdida dental a 

causa de abscesos durante el tratamiento ortodontico. 

 

2.1 MOTIVACION EN EL TRATAMIENTO DE LOS ADULTOS 

2.1.1 CONSIDERACIONES PSICOLOGICAS 

Los adultos recurren a tratamiento ortodoncico porque buscan algo. Sin 

embargo no explican con claridad lo que quieren, y de hecho hay algunos 

con una serie de motivaciones ocultas notablemente complejas.  

Conviene averiguar porque el paciente quiere someterse al tratamiento, 

porque acude ahora y no en algún otro momento, para evitar que no se 

pueda satisfacer las expectativas del paciente con respecto al tratamiento. 

En ocasiones, se recurre al tratamiento ortodoncico como última 

posibilidad para mejorar el aspecto físico y tratar de afrontar una serie de 

complicados problemas sociales. Un ejemplo extremo, seria que el 

individuo tiene problemas en su matrimonio y que cree que podrían 

desparecer, si corrigiesen su protrusión dental. 

Obviamente, no se puede recurrir al tratamiento ortodoncico para mejorar 

las relaciones personales, mantener el trabajo o eliminar una serie de 

problemas financieros, y si el posible paciente tiene expectativas poco 

realistas en este sentido, es mejor afrontarlas antes que después    

Por surte, la mayoría de los pacientes adultos saben por qué desean 

someterse al tratamiento ortodoncico y son realistas con respecto al 

resultado podríamos suponer que los adultos que acuden a tratamiento 

son menos seguros y equilibrados que los individuos normales, pero en la 

mayoría de los casos las personas que buscan tratamiento suelen tener 

un concepto de si mismas mas positivo que el resto de la gente, se 

necesita una gran fuerza de voluntad para someterse a tratamiento 

ortodoncico durante la vida adulta, y la mayoría de los pacientes adultos 

se caracterizan mas por su fortaleza que por su debilidad. Un paciente 
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que busca tratamiento porque desea mejorar el aspecto o el 

funcionamiento de sus dientes (motivación interna) tiene más 

probabilidades de responder psicológicamente mejor que otro que acude 

a instancias de otras personas o motivado por el posible efecto que tendrá 

su tratamiento sobre los demás (motivación externa). La motivación 

externa va acompañada a menudo de un mayor impacto del problema 

ortodoncico sobre la personalidad del individuo. Es probable que este tipo 

de paciente tenga una serie de complejas expectativas ocultas en relación 

con el tratamiento. 

Una forma de identificar a ese pequeño número de individuos que pueden 

presentar problemas durante el tratamiento debido a sus expectativas 

poco realistas  consiste en comparar lo que piensa el paciente de su 

situación ortodoncica con la propia valoración del facultativo. Si el 

paciente piensa que el aspecto o el funcionamiento de sus dientes le 

están creando un problema grave y esa idea no se corrobora tras un 

análisis objetivo, el tratamiento ortodoncico debe abordarse  con mucha 

cautela. 

Incluso los adultos más motivados  muestran alguna reserva sobre el 

aspecto de los aparatos ortodoncicos. Casi todos los pacientes que 

exigen un aparato invisible son adultos preocupados por la reacción de 

los demás ante su evidente ortodoncia. En otros tiempos esto era una de 

las razones fundamentales para el empleo de aparatos removibles en los 

adultos (sobre todo el aparato de Crouzat  en Estados Unidos).  

Sin embargo, resulta imposible llevar a cabo un tratamiento general eficaz 

con un aparato removible, en especial si no se utiliza constantemente. En 

los últimos años, la búsqueda de aparatos menos visibles ha dado lugar al 

desarrollo de brackets de cerámica o plástico transparente del color de los 

dientes y de aparatos linguales fijos.  

En la actualidad, no es posible fabricar un aparato invisible o 

mínimamente visible que no comprometa el tratamiento ortodoncico. Los 

brackets de plástico crean problemas a la hora de controlar la posición 

radicular y de cerrar espacios. 
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Los aparatos linguales (debido fundamentalmente a la escasa separación 

entre los brackets) tampoco permiten un buen control de los movimientos 

dentales más complejos. Los brackets de cerámica aunque mejores que 

los anteriores, complican inevitablemente el tratamiento. Aunque no pasa 

nada por emplear el aparato más estético posible en los pacientes 

adultos, hay que analizar con antelación los compromisos que implica 

esta posibilidad. El paciente no debe hacerse ilusiones de que se le 

pueda realizar el tratamiento ortodoncico sin que se enteren los demás. 

La visibilidad de los aparatos ortodoncicos tiene mucha menos 

importancia de los que muchos pacientes temen, al menos en Estados 

Unidos. El tratamiento ortodoncico para adultos es socialmente aceptado 

y no sufre ninguna discriminación porque se vean los aparatos 

ortodoncicos. En cierto sentido, las expectativas del paciente se 

convierten en una profecía que se llega a cumplir por sí sola. Si el 

paciente se enfrenta a los demás con confianza, un aparato ortodoncico 

visible no le causara ningún  problema. Solo si el paciente se avergüenza, 

existe alguna posibilidad de que los demás muestren alguna reacción 

negativa. 

Casi todos los tratamientos ortodoncicos generales para adolecentes se 

llevan a cabo en salas abiertas, no solo porque resulta mas practico, sino 

también por el efecto didáctico, por el efecto positivo que la aceptación del 

tratamiento por parte de un paciente tiene para los demás. Sin embargo, 

en algunos casos, puede ser preferible tratar a algunos adultos en salas 

privadas, pero lo cierto es que la interacción con otros pacientes resulta 

muy beneficiosa. Podemos aprovecharnos positivamente de que los 

pacientes en diferentes fases del tratamiento comparen sus experiencias, 

y esto es tan beneficioso para los adultos como para los niños o tal vez 

más. 

A pesar de que los pacientes adultos puedan recibir tratamiento en la 

misma sala que adolecentes, no se les puede tratar de la misma manera; 

los adultos desean y esperan numerosas explicaciones de lo que se les 

está haciendo y porque. El hecho de que se pueda contar con que el 
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adulto muestre interés  por el tratamiento no se traduce a un  seguimiento 

exacto de las instrucciones que se le dan. A menos que un paciente 

adulto comprenda porque se les pide las cosas, podrá optar por incumplir 

nuestras instrucciones, no con la indiferencia y la pasividad de los 

adolecentes, sino con la determinación activa de colaborar. Además, los 

adultos suelen tolerar peor las molestias y suelen quejarse mas del dolor 

tras los ajustes y las dificultades para hablar, para comer y para la 

adaptación de los tejidos.  

 

2.1.2 COMO COORDINAR LOS TRATAMIENTOS DE ORTODONCIA 

PARA OBTENER MEJORES RESULTADOS. 

 

 Normalmente casi todos los pacientes adultos tienen una 

 Problemática muy similar. Les faltan dientes y los que les quedan se 

 Han movido hacia las zonas desdentadas. Se han cerrado los espacios 

dificultando la restauración protésica, ya que no caben las coronas o en 

otras ocasiones el espacio es muy grande. Muy pocas veces hay una 

buena oclusión y las fuerzas producidas por los músculos de la 

masticación sobrecargan más unos dientes que otros y se suele producir 

una pérdida de la dimensión vertical. Es, por lo tanto, necesario hacer 

tratamiento ortodóncico en un alto porcentaje de ellos. 

Además, han llegado hasta esta situación porque no han tenido un  

Seguimiento correcto y tampoco tienen en gran parte de los casos 

 unos correctos hábitos de higiene a pesar de que se cepillen los dientes 

todos los días. Es común que presenten también enfermedad periodontal 

en mayor o menor medida. Como se ve, casi todos necesitan tratamiento 

ortodóncico y periodontal, así que hay que estar muy bien coordinados, si 

se quiere conseguir el mejor resultado. 
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2.1.3 CONSIDERACIONES SOBRE EL TRATAMIETNO 

ORTODONCICO 

El elemento clave en el manejo ortodontico de pacientes adultos con 

enfermedad periodontal consistente en eliminar o reducir la acumulación 

de placa y la inflamación gingival. Esto implica poner gran énfasis en la 

instrucción sobre higiene bucal, la construcción de los aparatos y los 

controles periódicos durante el tratamiento. 

En cada caso debe determinarse cual es el método más adecuado para el 

desplazamiento dental. Aunque en algunas instancias sea posible un 

tratamiento ortodontico menor o parcial con aparatosseleccionales o 

removibles, la mayoría de las veces se prefiere una técnica con aparatos 

fijos en ambos arcos, plenamente supervisada, para controlar 

minuciosamente el movimiento dental en los tres planos del espacio. 

El aparato ortodontico debe estar bien diseñado. Tiene que proveer 

anclaje estable sin producir irritación de los tejidos y debe ser 

estéticamente aceptable. Por razones psicológicas se prefieren los 

brackets cerámicos adheridos en las regiones más visibles, que por lo 

general son los dientes superiores, mientras que en otras partes de la 

boca se usan adminiculos de acero inoxidable o dorados. 

Para contrarestar la tendencia de los aparatos ortodonticos a aumentar la 

acumulación de la placa sobre los dientes se procura usar aparatos y 

mecanicas simples, y evitar los ganchos, los anillos de elastómeros y los 

excesos de resina adhesiva por fuera de la base de los brackets. El uso 

de ligaduras de acero es aconsejable para todos los brackets ya que se 

demostró que los anillos elastómeros son mucho más estimuladores de 

placa que las ligaduras de acero. Es preferible usar adhesión y no 

bandas. Durante el tratamiento ortodontico de adultos, los molares 

adminuculos adheridos muestran mucho menos acumulación de palca, 

gingivitis y pérdida de inserción interproximal que los molares con banda. 

No obstante, la adhesión es más complicada en los pacientes adultos que 

en los adolecentes. Muchos adultos tienen restauraciones de amalgama, 

restauraciones con coronas y puentes de porcelana o de metales 
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preciosos. Gracias a la introducción de nuevas técnicas y materiales es 

posible adherir a superficies artificiales brackets ortodonticos, tubos 

vestibulares y alambres para contención. La experiencia clínica con la 

adhesión a diferentes superficies dentales artificiales, excepto las de oro, 

es excelente. 

Después de la instalación de aparatos ortodontico se renuevan las 

intruciones y motivación para la higiene bucal. Durante el periodo de 

tratamiento puede realizarse una limpieza profesional de los dientes cada 

3 meses, ejecutada por un higienista dental o periodoncista o bien 

después de los exámenes generales, con intervalos de 6 a 12 meses, 

según la situación. Los nuevos exámenes deben incluir el registro de la 

profundidad del sondeo, movilidad, sangrado durante el sondeo, 

supuración, recesión gingival, niveles oseos, etc. El destartraje profesional 

puede estar indicado durante la intrusión activa de incisivos superiores 

sobreerupcionados, ya que la intrusión ortodontica puede desplazar la 

placa supragingival hacia subgingival. Si los esfuerzos por mantener una 

higienebucal entre buene y excelente son infructuosos, el tratamiento 

ortodontico debe darse  por concluido. 

Después de retirar los aparatos se debe renovar las instrucciones para la 

higiene bucal. De lo0 contrario se corre el riesgo de una recesión gingival 

adicional a causa de un cepillado dental demasiado intenso, pues la 

higienezacion ya es mas fácil que cuando estaban los aparatos. 

 

2.1.3.1 Premisas periodontales 

Todos los casos que necesitan tratamiento multidisciplinario, deben 

empezar con un diagnóstico periodontal. Es importante que el dentista 

sepa diagnosticar correctamente un problema periodontal en sus fases 

iniciales y no dejar que evolucione hasta fases en las que se ve a simple 

vista y que tiene efectos irreversibles. Los ortodoncistas, como 

profesionales expertos, también deben seguir estas pautas. 

Después de hacer esta evaluación mediante sondaje, radiografías, 

modelos de estudio y fotografías, se determinará si necesita o no 
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tratamiento periodontal. En caso de necesitarse, siempre debe hacerse 

antes que el ortodóncico ya que de lo contrario se agravaría el problema 

periodontal. Nunca se debe mover un diente con enfermedad periodontal 

sin antes tratarlo y que deje de sangrar al sondaje. Es importante 

subrayar que más que la profundidad de la bolsa o la pérdida de hueso, 

debemos fijarnos en el sangrado pues es el signo que más evidencia la 

actividad de la lesión. Convertir una lesión activa en inactiva, es el 

objetivo principal del tratamiento periodontal y hay que hacerlo de la 

manera más conservadora posible. Obtener un epitelio de unión largo, es 

mejor que eliminar por completo la bolsa pues va a ser mucho más 

estético al final del tratamiento6. 

Cuando se ejerce una fuerza sobre un diente, se produce una presión en 

el ligamento periodontal que supone una disminución del aporte 

sanguíneo7. Si se hace sobre un tejido sano, no supone ninguna pérdida 

de ligamento y por lo tanto se puede hacer tratamiento ortodóncico en 

cualquier paciente con enfermedad periodontal, no importando cuanto 

soporte tenga, siempre que la inflamación esté controlada8,9. Esto no 

quiere decir que se deba hacer todo el tratamiento periodontal antes, ya 

que hay ciertos procedimientos que es preferible postergarlos hasta 

después de la ortodoncia. 

 

2.1.3.2 Premisas ortodonticas 

Antes de empezar el tratamiento ortodóncico, hay que mencionar una 

serie de normas que no se pueden olvidar si se quiere obtener un 

resultado exitoso. 

Debido a que los aparatos dificultan la limpieza, es imprescindible poner a 

los pacientes en un programa de higiene antes y durante el tratamiento. 

Como parte de este programa, deben hacerse revisiones por el 

periodoncista cada dos meses, que deben incluir profilaxis si se 

necesitan11. Los aparatos deben ser lo más simples posible procurando 

evitar la colocación de bandas en los molares ya que éstas acumulan más 

bacterias en el surco gingival que los tubos cementados12. 
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Como se puede ver, un factor muy importante a tener en cuenta a la hora 

de tratar adultos, es la elección de los aparatos ortodóncicos correctos. 

Se ha demostrado que los movimientos de vaivén favorecen la pérdida de 

soporte óseo, así que no es recomendable el tratamiento con aparatología 

removible. Es mejor, por tanto, poner aparatología fija y tener cuidado con 

el uso de elásticos intermaxilares8. Por otro lado, esta aparatología 

provoca mayores reabsorciones radiculares, así que se deben utilizar los 

alambres más elásticos disponibles actualmente. Afortunadamente en los 

últimos años han aparecido alambres que son muy elásticos, incluso 

algunos se activan dependiendo de la temperatura y permiten un mayor 

control del movimiento desde las fases iniciales. Ejercen fuerzas muy 

ligeras y constantes, favorables a la fisiología del movimiento dental13. 

También se puede disminuir las fuerzas aplicadas utilizando aparatos que 

den la mayor distancia interbracket posible, liberando así en mayor 

medida el alambre ortodóncico entre los puntos de anclaje. 

Con estas dos premisas, se pueden aplicar fuerzas tan ligeras como la 

presión capilar de 20 a 26 g/cm2. Estas son las ideales14 ya que 

salvaguardan la integridad de los capilares, disminuyendo la hialinización 

y reabsorción, permitiendo la puesta en marcha de procesos de 

reparación cementaría. Si además se hacen las activaciones cada 6 u 8 

semanas en vez de cada 3 o 4, la amplitud del movimiento puede ser 

mucho mayor. En resumen, se deben evitar las fuerzas pesadas, 

continuas y pendulares en todos los casos. 

Después de haber valorado todas las premisas anteriores, se puede 

empezar el tratamiento ortodóncico para la rehabilitación, considerando 

los siguientes factores: 

 

2.2 ASPECTOS PERIODONTALES DEL TRATAMIENTO DE LOS 

ADULTOS  

Los problemas periodontales no suelen ser motivo de gran preocupación 

durante el tratamiento ortodonticode niños y adolecentes, debido a que 

las alteraciones periodontales no acostumbran a aparecer a una edad 
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muy temprana y porque los pacientes jóvenes tienen mayor resistencia 

histica a la irritación que producen loa aparatos ortodoncicos. Por estas 

mismas razones, los factores periodontales cobran mayor importancia al 

aumentar la edad de los pacientes, con independencia de que los 

problemas periodontales fueran o no una motivación para el tratamiento 

ortodoncico. 

No existe contraindicación alguna para el tratamiento de los adultos que 

presentan problemas periodontales, siempre y cuando estén bajo control. 

Sin embargo hay que proveer la progresión del deterioro periodontal no 

tartado y prestar especial atención a la situación periodontal al planificar y 

llevar a cabo el tratamiento ortodoncico de cualquier paciente adulto. 

La patología periodontal progresa de forma episódica, no continua, y 

suele afectar algunas zonas de la boca, pero no todas. Parecen existir al 

menos tres grupos de riesgo en la población: los que presentan una 

progresión rápida (aproximadamente un 10%) ; los que presentan una 

progresión moderada ( la gran mayoría, aproximadamente un 80%), y los 

que no experimentan ninguna progresión, a pesar de la presencia de 

inflamación gingival ( aproximadamente 10%). Obviamente , es 

importante identificar a los pacientes  y las zonas de alto riesgo. En la 

actualidad, la hemorragia persistente tras la introducción de uan sonda es 

el mejor indicador de alteración activa y presumiblemente progrsiva. Las 

nuevas técnicas diagnosticas para valorar la presencia de placas 

subgingivales y los liquidos cisurales para detectar la prescencia de 

bacterias, enzimas u otros mediadores químicos, han dado resultados 

prometedores. 

 

2.2.1 AFECTACION PERIODONTAL MINIMA 

Grado de higiene.- todo paciente que se someta a tratamiento ortodoncico 

debe extremar la higiene dental, pero esta medida es incluso mas 

importante en el caso de los adultos. La placa bacteriana es el factor 

etiológico fundamental en el deterioro periodontal, y la gingivitis inducida 

por la placa es el primer paso en el proceso patológico. Los aparatos 
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ortodoncicos  dificultan y acentúan la importancia  de una buena higiene 

oral. En los niños y los adolecentes, aunque se desarrolle una gingivitis  

debido a la presencia de aparatos ortodoncicos, casi nunca se produce 

una periodontitis. Pero no debemos esperar lo mismo en el caso de los 

adultos, aunque tenga una buena situación periodontal inicial. 

La zona que plantea los pacientes ortodoncicos mas dificultades de 

higiene es la parte de los dientes que queda entre los brackets y los 

bordes gingivales. Sin embargo, debido a la mayor longitud de la corona 

clínica de los adultos, estos tienen menos dificultades para acceder a 

estas zonas. Suelen ser necesarios  medios auxiliares para la higiene, 

como estimuladores interdentales de goma y cepillos proximales para 

acceder entre los dientes, y se a podido comprobar la gran utilidad de los 

cepillos rotatorios eléctricos. 

 

2.2.2 AFECTACION PERIODONTAL MODERADA 

Control de la patología.- Antes de intentar el tratamiento ortodoncico de 

los pacientes con problemas periodontales moderados, hay que controlar 

las alteraciones dentales y periodontales. A no ser que el paciente pueda 

mantener la salud periodontal tras el tratamiento inicial, el tratamiento 

ortodoncico serapotencialmente perjudicial en vez de beneficioso. Antes 

de iniciar la ortodoncia general, se debe proceder a un periodo de 

observación tras el tratamiento periodontal preliminar para asegurarse 

que el paciente esta adecuadamnete controlado y permitir la curación tras 

el tratamiento periodontal. 

El  tratamiento periodontal preliminar puede abarcar todas las facetas, 

excepto la cirigia osea. Es importante eliminar todos los cálculos y demás 

irritantes  de los sacos periodontales antes de intentar la movilización 

dental y conviene utilizar colgajos quirúrgicos para dejar el descubiertos 

estas zonas para garantizar la mejor descamación posible. Es preferible 

demorar las medidas terapéuticas para facilitar el mantenimiento a largo 

plazo del paciente, por ejemplo, la remodelación osea , hasta haber 

conseguido las relaciones oclusales definitivas. 
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También hay que proceder al tratamiento endodontico de los dientes con 

alteraciones pulpares. No esta contraindicada la movilización ortodoncica 

de los dientes endodonciados, por lo que el tratamiento endodontico antes 

de la ortodoncia no provoca problemas . sin embargo si tratamos de 

movilizar un diente con alteraciones pulpares, es probable que 

provoquemos un rebrote del trastorno periapical. 

En cuanto al tratamiento restaurador preliminar, es habitual llevar a cabo 

resaturaciones provisionales para controlar las caries, demorando la 

restauración definitiva  hasta después de la fase ortodoncica del 

tratamiento. Sin embargo las restauraciones provicionales suelen implicar 

el empleo de un  cemento que durara unos meses, y los arreglos 

provicionales de este tipo son incompatibles con el trtatamiento 

ortodoncico. La amalgama es el material provisional preferido mientras se 

lleva a cabo el tratamiento ortodoncico. Las restauraciones con modelos 

deben demorarse hasta haber conseguido las relaciones oclusales 

definitivas mediante el tratamiento ortodoncico. 

Mantenimiento periodontal.- dado que los rebordes de las bandas pueden 

dificultar el mantenimiento periodontal, suele ser preferible utilizar 

aparatos ortodoncicos totalmente adheridos en adultos con alteraciones 

periodontales. También son preferibles las ligaduras de acero en vez de 

los anillos elastomericops para retener los arcos de alambre ortodonticos 

en pacientes con problemas periodontales, ya que los pacientes con 

anillos elastomericos presentan mayores niveles de microorganismos en 

las placas gingivales 

Durante el tratamiento general, un  paciente con problemas periodontales 

moderados deberá seguir un programa de mantenimiento, y la frecuencia 

de la limpieza y la descamación dependerán de la grvedad de la patología 

periodontal. Normalmente, se prescribe un tratamiento de mantenimento 

periodontal con una periodicidad de 2-4 meses. Se ha comprobado que 

los pacientes con problemas periodontales consiguen un mejor control de 

la higiene con cepillos eléctricos rotatorios también se puede considerar la 
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posibilidad de utilizar productos químicos coadyuvantes (incluida la 

clorohexidina en caso necesario). 

 

 2.2.3 AFECTACION PERIODONTAL GRAVE 

En los pacientes con afectación periodontal grave, se aplican las mismas 

medidas generales anteriormente descritas, aunque hay que modificar el 

tratamiento en dos aspectos: 1) se debe programar el mantenimiento 

periodontal a intervalos mas frecuentes, examinando al paciente en 

muchos casos con la misma frecuencia que para el ajuste de los aparatos 

ortodoncicos (es decir, cada 3 o 4 semanas) , y 2) hay que modificar los 

objetivos y la mecánica del tratamiento ortodoncico para mantener las 

fuerzas ortoncicas a un nivel minimo , ya que la menor superficie de 

ligamento periodontal (LDP) disponible tras la perdida significativa de 

tejido oseo implica que cualquier fuerza ejercerá una presión mayor soblre 

el LDP. En ocasiones, conviene retener provisionalmente un diente que 

esta afectado periodontalmente sin remisión, utilizándolo como apoyo 

para un aparato ortodoncico que constribuira a salvar otros dientes 

  

2.3 CONSIDERCIONES QUE AFECTAN AL DIENTE. 

 Dimensión vertical, tejidos blandos y hueso alveolar 

 

2.3.1 CORONA CLINICA/RAIZ CLINICA 

En los casos donde la enfermedad periodontal está muy avanzada, la 

relación corona/raíz clínica es desfavorable. El brazo de palanca externo 

es mucho mayor, favoreciendo la movilidad del diente. Aunque se le 

devuelva la salud periodontal y una buena función, el diente va a tener 

siempre peor pronóstico que si se intenta mejorar la relación corona 

clínica/raíz clínica. La forma de hacerlo, es desgastando el diente por su 

parte incisal, uno, dos o tres milímetros, según sea necesario y se pueda 

(sensibilidad, tamaño de cámara pulpar) y al margen del movimiento 

planeado, aunque sea intrusivo . Este procedimiento lo puede hacer el 

ortodoncista justo antes de empezar el tratamiento ortodóncico como 
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parte del mismo, facilitando de ese modo la posición correcta de los 

brackets. 

 

2.3.2 TRAUMA OCLUSAL 

Otros casos vienen combinados además con trauma oclusal que muchas 

veces les provocan movimientos de vaiven o «jiggling», sobre todo en los 

incisivos, cada vez que ocluyen. Los incisivos inferiores pegan con los 

superiores empujándolos hacia delante y favoreciendo que cada vez se 

vayan creando diastemas progresivos. Los pacientes reportan que en el 

último año se le han separado los incisivos muchísimo y es muchas veces 

el motivo de su consulta. Aquí hay que actuar más rápidamente y debe 

ser el primer especialista, después de los estudios pertinentes, quien 

realice el desgaste necesario para eliminar las interferencias que están 

creando el problema. En muchos casos será incluso necesario hacer una 

ferulización temporal con un alambre por lingual mientras se va haciendo 

el tratamiento periodontal, hasta que se empiece el ortodóncico. 

 

2.3.3 DIMENSION VERTICAL 
 
Otras muchas veces, el paciente presenta un colapso exagerado de la 

dimensión vertical, como consecuencia de las migraciones dentarias 

posteriores a la extracción de dientes vecinos. Los molares pueden 

adquirir posiciones anómalas estableciendo relaciones oclusales 

bloqueadas, que no permiten ni siquiera un pequeño movimiento o 

tampoco colocar un bracket. Si se coloca el bracket, este actúa como una 

prematuridad creando un trauma oclusal que genera movilidad excesiva 

del diente y pone en peligro su permanencia. En estos casos, se procura 

poner topes oclusales fijos o removibles en varios molares de ambos 

lados para repartir las fuerzas. Es necesario, sin embargo, evaluar el 

efecto que la apertura de la dimensión vertical pueda tener. Si esta es 

excesiva, habrá que desgastar la o las cúspides dentarias que estén 

interfiriendo, a pesar de que se trate de un procedimiento irreversible y 

agresivo para el diente. Estos desgastes no siguen las reglas mínimas de 
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cualquier técnica de ajuste oclusal, donde las cúspides fundamentales o 

de soporte no deben tocarse. Se están tratando dientes afectados 

periodontalmente y en mala posición que hay que mover 

ortodóncicamente y si algo dificulta o impide este objetivo, es necesario 

facilitar el camino. 

Se presenta con frecuencia una situación similar, cuando se deben tratar 

casos con sobremordida profunda y retroclinación de los incisivos 

inferiores. En estos casos, el movimiento ortodóncico se inicia intruyendo 

los incisivos superiores. Sin embargo, aún así es difícil evitar el choque 

excesivo de los brackets o bordes incisales inferiores con los antagonistas 

al instalar la aparatología inferior. En general, el enfoque terapéutico es 

semejante al anteriormente descrito. Se aplican topes oclusales para 

destrabar la oclusión y se hacen desgastes selectivos para permitir el 

movimiento dentario. Es un concepto totalmente diferente a cuando se 

trata ortodóncicamente a niños en los que siempre se debe respetar la 

estructura dental. Como al realizar un remodelado interproximal o 

«stripping», aquí también hay que procurar ser lo más conservador 

posible con el desgaste. 

 
2.3.4 GINGIVITIS O PERIODONTITIS 
 
Basado en el examen clínico de los tejidos blandos, se debe diagnosticar 

si existe o no una respuesta inflamatoria. De estar presente, es necesario 

diferenciar si las bolsas existentes son gingivales o periodontales. En 

ortodoncia es muy común encontrar bolsas gingivales debido a la 

respuesta inflamatoria antes y/o durante el tratamiento. Esto es cierto 

sobre todo en niños que no tienen hábitos correctos de higiene oral, pero 

también se puede encontrar en adultos. Sin embargo, se puede realizar el 

tratamiento ortodóncico en estas condiciones practicando profilaxis 

periódicas incluyendo instrucción en higiene oral. Es necesario además 

vigilar que no pasen a ser bolsas periodontales. En este caso, la 

respuesta inflamatoria migra apicalmente, se pierde inserción conectiva y 

hueso alveolar y se expone la raíz a la luz de la bolsa. Estos pacientes 
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deben ser tratados periodontalmente antes de realizar el tratamiento 

ortodóncico 

. 
2.3.5 ENCIA INSERTADA 

Otro parámetro periodontal a considerar desde el punto de vista 

ortodóncico es la cantidad de encía insertada o queratinizada existente. Si 

bien es cierto que es posible mantener salud periodontal aún en su 

ausencia16-18, la encía insertada va a verse afectada por los diferentes 

movimientos dentarios19. Si se va a mover un diente con encía insertada 

insuficiente, dependerá de hacia donde se desplace, que se deba 

practicar una cirugía periodontal en base a colgajos o injertos antes del 

movimiento ortodóncico o no. La proclinación o intrusión de un diente 

reduce la encía insertada, por ende la cirugía se realizará antes del 

tratamiento ortodóncico. Por el contrario, la retroclinación y extrusión 

dental favorecen la formación de encía insertada 

Muchas de las recesiones gingivales, están condicionadas por una 

malposición dental que desplaza al diente fuera de la cortical ósea. El 

resultado del tratamiento periodontal será favorecido si el diente es 

recolocado ortodóncicamente antes de la cirugía. 

 
2.3.6 PAPILA INTERDENTAL 

Otro de los tejidos blandos que se ve afectado en muchos tratamientos, 

es la papila interdental. Tanto en los tratamientos periodontales al eliminar 

la inflamación, como en los ortodóncicos al alinear ciertos dientes que 

están apiñados, se pierde y aparecen los antiestéticos triángulos negros21. 

Tarnow y cols22, encontraron que si hay una distancia de 5 mm entre la 

cresta ósea y el punto de contacto interdental, hay una buena papila en el 

100% de los casos, pero si hay 6 mm (tan sólo un mm más) la papila 

interdental sólo va a estar presente en un 56% de los casos y si son 7 los 

mm desciende a un 27%. 

Esto explica porque en muchos tratamientos periodontales desaparece la 

papila. Antes de empezar el tratamiento los dientes han perdido hueso de 

soporte y la distancia entre éste y el punto de contacto es mayor a 5 mm, 
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pero al estar la encía inflamada se enmascara el problema. Cuando se 

hace el tratamiento periodontal y se elimina la inflamación, la encía se 

retrae y se reducen las papilas en gran parte de los casos. 

Al estar los dientes apiñados, la relación de contacto se ubica más 

apicalmente. Al corregir el apiñamiento ortodóncicamente, la relación de 

contacto se ve desplazada hacia incisal y por lo tanto la distancia a la 

cresta alveolar aumenta. En un paciente adulto donde ya ha habido 

pérdida ósea, si esa distancia es mayor de los 5 mm el tratamiento 

ortodóncico generará, por consiguiente, un triángulo negro. 

Una posible solución a este problema, es el de desplazar apicalmente la 

relación de contacto utilizando el remodelado interproximal o 

«stripping»2,21 para reducir la distancia que la separa de la cresta ósea y 

así favorecer que la papila interdental ocupe la tronera correspondiente. 

Otro enfoque posible, es el de producir ortodóncicamente la erupción 

forzada del diente involucrado. Al producir el movimiento eruptivo, los 

tejidos de soporte acompañan al diente en su desplazamiento coronario y 

por lo tanto la papila interdental también lo hace23. Ya que el hueso 

alveolar crece, la distancia clave de los 5 mm se ve reducida y la papila 

llena el espacio interdental. Vale la pena recalcar que con la erupción 

forzada se logra también un aumento vestibular de la encía insertada. 

  

2.3.7 HUESO ALVEOLAR  

El tratamiento que el paciente reciba tanto periodontal como 

ortodóncicamente, va a generar cambios en el hueso de soporte. Allí se 

observarán cambios en el remodelado óseo que lleven tanto a la 

reabsorción como a la neoformación del tejido alveolar. 

 

2.3.8 DESPLAZAMIENTO DENTARIO HORIZONTAL 

Se sabe que el movimiento de un diente conlleva consecuencias en el 

hueso de soporte. Cuando se mueve un diente, el hueso se reabsorbe en 

el lado de presión, mientras que se neoforma en el lado contrario o de 

tensión24. De este modo se puede mover el diente ortodóncicamente. Si el 
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diente se mueve hacia una zona donde existe un defecto óseo, el defecto 

se va reduciendo conforme el diente va tomando su lugar. Al mismo 

tiempo, en el lugar previamente ocupado por el diente se formará hueso 

sin dejar defecto 

 

2.3.9 DESPLAZAMIENTO DENTARIO VERTICAL  

El hueso alveolar acompaña los movimientos del diente también en 

sentido vertical26,27. Si el diente se intruye, el hueso se desplaza 

apicalmente en su inserción al diente creando defectos intraalveolares. 

Estos pueden y deben ser tratados periodontalmente después del 

movimiento ortodóncico, con lo cual es posible aplicar técnicas 

regenerativas. Además se ha demostrado que si un diente se intruye en 

presencia de buena higiene oral y por ende salud gingival, es posible 

generar nueva formación de cemento con inserción de fibras 

colágenas28**. Si por el contrario el diente se extruye, el hueso alveolar se 

desplaza coronariamente con el diente. Así al tratar un diente muy 

afectado periodontalmente, es posible contemplar como parte del 

tratamiento periodontal su extrusión ortodóncica. Esto obligará a ir 

desgastando su borde incisal o cara oclusal con lo cual, mejorará la 

proporción de la corona clínica con la raíz clínica. De esta manera se 

reduce también el defecto intraóseo y se mejora el pronóstico del diente29. 

Debido a la mejora que se da al hacer este procedimiento, dependiendo 

de la raíz clínica, se podrá decidir si se conserva el diente, se extrae o si 

es viable mantenerlo durante algunos años antes de poner un implante. Si 

no se puede salvar, en lugar de practicar su extracción inmediata, es 

preferible extruirlo, e irlo cortando sucesivamente. A la hora de la 

extracción, la altura del hueso habrá aumentado, permitiendo la 

colocación de un implante o restaurando la altura del reborde en el área 

del póntico de una restauración fija 
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La decisión de qué hacer va a depender de muchos factores y no solo del 

diente sino de cómo está el hueso, los dientes vecinos y la boca en 

general.  

2.4 TECINICAS Y MOVIMIENTOS 

2.4.1 TECNICA DE ARCO SEGMENTADO PARA LA INTRUSION  

El crecimiento tiene una importancia en elo tratamiento ortodoncico 

normal (incluso de padcientes con problemas de clase I  y relaciones 

maxilares excelentes), ya que la mecanoterapia suele tener un 

componente bde extrusión y tiende a elongar los dientes. En pacientes 

jóvenes, la elección entre la intrusión o la extrusión para corregir una 

sobremordida  profunda y nivelar una curva de Spee excesiva suele 

decantarse por la extrusión, ya que se compensara con el crecimiento 

vertical. En los adultos, hay que optar a menudo por la intrusión, que solo 

se puede conseguir mediante técnicas de arco segmentadop. En la 

práctica, el tratamiento de arco segmentado tiene más importancia en los 

adultos que en los pacientes más jóvenes. 

 

La idea básica en el tratamiento de arco segmentado consiste en crear 

una unidad estable de anclajen, formada por varios dientes unidos 

rigidamenete para crear el equivalente funcional a un gran diente  de 

anclaje con varias raíces, y en emplear ese anclaje para conseguir una 

fuerza perfectamente controlada sobre los dientes que se deseen mover. 

Además de su aplicación de su aplicdacion en intrusión, el método del 

arco segmentado puede servir también para controlar la magnitud de la 

fuerza utilizada para el cierre de espacios. Esto es más importante aun en 

pacientes con alteraciones periodontales que en los que tienen un 

periodontio intacto, ya que tienen una menor superficie de LPD en la que 

se distribuye la fuerza. 

Un problema potencial del movimiento nde intrusión dental en los 

pacientes con alteraciuones periodontales es la posibilidad de que este 

tipo nde tratamiento produzca un aumento de los sacos periodontales, 

pero no existe ninguna base para esperar que se produce y una 
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verdadera reeinsercion de las fibras periodontales, pero no0 e4xiste 

ninguna base esperar que se produzca una verdadera inserción en el 

tratamiento ortodoncico. En lugar de ello, en lo que parece ocurrir es la 

formación de un manguito espitalial muy apretado, de tal manera que se 

produce una mejora clínica en la posición de la encia con respecto a la 

corona, sin que aumente la profundidad del sondaje periodontal. En 

preparaciones es histológica de animales experimentales, se observa una 

relativa invagacion del epitelio, pero con una zona de contacto muy 

estrecho por la que no se pueden introducir sondas. Se podría alegar que 

el paciente queda expuesto a un rápido deterioro periodontales si swe4 

permite que recidive la inflamación. Por supuesto, no hay que intentar la 

intrusión sin controlar correctamente la inflamación.  Por otra parte, si se 

mantiene una buena higiene, la experiencia clínica a demostrado que es 

posible mantener  los dientes sometido a este tipo de tratmiento, 

consiguiendo una buena estética y funcional tras la intrusión. 

La mecanoterapia necesaria para conseguir la intrusión en un paciente 

adulto no difiere de los métodos empleados en pacientes mas jóvenes. 

Para los adultos, se suelen utilizar los arcos depresores de tipo Burstone 

o, con menos frecuencia, los arcos de uso general de Ricketts; ambos 

tipos de arcos tienen una gran separación entre los segmentos 

posteriores estabilizados y la zona anterior en la que se desea la intrusión 

. es esencial utilizar fuerzas muy leves, ya que una fuerza excesiva dara 

lugar a la protusion posterior en lugar de la intrusión anterior deseada. Es 

muy importante el punto de anclaje del arco de intusion en el segmento 

anterior, ya que influye en el grado de inclinación bucal o lingual del 

segmento anterior durante la intusion. A respecto, a los arcos de intrusión 

de Burstone son mas flexibles que los de uso general.  

 

2.4.2 CIERRE DE ESPACIOS 

A diferencia de lo que sucede con la nivelación de las discrepancias 

verticales a los arcos dentales, para corregir las discrepancias 

anteroposteriores en pacientes adultos pueden emplearse arcos 
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continuos, aunque la técnica de arco segmentado presenta algunas 

ventajas especiales. Esto mismo sucede con el cierre de espacios en 

adultos y adolecentes, con dos excepciones: 

No es realista esperar que un adulto vaya a usar un casquete de modo 

casi constante, como se requeriría para conseguir una movilización dental 

eficaz por lo que no debe utilizarse en estos pacientes la fuerza extra oral 

directa para deslizar los dientes a lo largo de un arco de alambre durante 

el cierre de espacios de extracción. Por  la misma razón, el empleo del 

casquete para controlar el anclaje ofrece probablemente menos garantías 

que en los pacientes más jóvenes, por lo que habrá que recurrir a otros 

métodos para dicho control, siendo el más eficaz la creación de 

segmentos de estabilización posterior con arcos linguales y alambres 

estabilizadores bucales (la misma configuración utilizada para el intervalo 

por intrusión). Además, puede ser necesario recurrir al cierre de espacios 

en dos tiempos mediante dispositivos sin fricción para reducir las 

tensiones sobre el anclaje y aplicar fuerzas lo más ligeras posibles. El 

empleo de bucles de cierre segmentarios para la retracción de los caninos 

presenta problemas inherentes en el control vertical de dichos dientes; por 

consiguiente, si se utilizan estos bucles, es muy importante citar 

periodicamnete al paciente para un estrecho control. Por suerte, los 

adultos suelen acudir a las citas programadas con más asiduidad que 

muchos adolecentes. 

En los pacientes adultos, los espacios de extracción antiguos plantean 

problemas mecánicos y biológicos para el tratamiento ortodoncico. En los 

jóvenes, todos los espacios de extracción son recientes y se suelen poder 

cerrar sin problemas. En los adultos, el cierre de un espacio de extracción 

muchos años después de la pérdida del diente no resulta sencillo no 

predecible. Puede que sea 

una buena idea renunciar al cierre de espacios y proceder a la reposición 

protésica del diente ausente. 

Los problemas para cerrar un espacio de extracción antiguo se deben a la 

reabsorción y remodelación del hueso alveolar. Al cabo de varios años, la 
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reabsorción da lugar a una disminución de la altura vertical del hueso y, lo 

que es más importante, la remodelación produce además un 

estrechamiento buco lingual del proceso alveolar. Una vez que se a 

producido todo esto, para poder cerrar el espacio de extracción hay que 

modificar el hueso cortical que forma las placas bucal y lingual del 

proceso alveolar. El hueso cortical responde las fuerzas ortodoncicas en 

la mayoría de los casos, pero la respuesta es notablemente mucho más 

lenta. Por lo general, un espacio de extracción puede cerrarse 

parcialmente, pero es difícil cerrarlo por completo y mantenerlo cerrado. 

También es difícil cerrar un espacio de este tipo mediante el avance 

diferencial de los dientes posteriores o el retroceso de los anteriores, 

independientemente de la aparente situación del anclaje. La alteración del 

hueso cortical tiende a producir un cierre reciproco del espacio, lo que 

significa  que al cerrar un espacio de extracción antiguo, lo que significa 

que al cerrar un espacio de extracción antiguo, los dientes anteriores 

pueden retraerse mas de lo que cabria esperar o desear.  

La  pérdida de un diente por una alteración periodontal también plantea 

problemas de cierre de espacios. Por lo general, no conviene desplazar 

un diente a una zona en la que el tejido óseo  ha quedado destruido como 

consecuencia de un proceso periodontal, debido al riesgo de que el hueso 

no se regenere normalmente al moverse el diente hacia el defecto. Es 

mejor alejar los dientes  de esa zona y prepararla para la reposición 

protésica.  

Sin embargo, hay una excepción. Algunos adolecentes pierden los 

primeros molares y los incisivos como consecuencia de la periodontitis 

juvenil, que ataca fundamentalmente a estos dientes y se caracteriza por 

la presencia de un microorganismo especifico especifica, actinobacillus  

actinomycetem-comitans. Parece ser que el microoganismo desaparece 

una vez controlado  el proceso patológico (generalmente mediante 

antibioterapia). Aunque es habitual que desapareciendo el gran hueso 

envolvente, desapareciendo el gran defecto que existe en el hueso. 
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Es respuesta favorable se atribuye a una posible combinación de tres 

factores: la edad relativamente corta de los pacientes afectados por la 

periodontitis juvenil, el hecho de que los molares y la desaparición de la 

flora bacteriana especifica. En un paciente mayor que a perdido un primer 

molar como consecuencia de un problema periodontal, es poco probable 

que los demás dientes hayan quedado totalmente intactos o que haya 

cambiado la flora bacteriana, y no seria juicioso de cerrar el espacio. 

el hueso que rodea a los primeros molares quede totalmente destruido, en 

la mayoría de los casos apenas resultan afectados los segundos molares 

y los segundos premolares. Rara vez se consigue el cieere ortodoncico de 

los espacios de los incisivos , pero en los adolecentes y en los adultos 

jóvenes a menudo es posible cerrar los espacios de los primeros molares, 

haciendo avanzar el segundo molar permanente hacia el hueco dejado 

por el primer molar. El segundo molar arrastra consigo su propio hueso 

envolvente,  

 

2.4.3 TECNICA DE ACABADO Y RETENCION. 

El acabado ortodontico con arcos de alambre no difiere notablemente de 

las técnicas de acabado empleadas en pacientes mas jóvenes, excepto 

en adultos sometidos a tratamiento quirúrgico y ortodoncico combinado. 

En los pacientes mayores, suelen emplearse menos los posicionadores 

para el acabado, sobre todo en los que han sufrido una perdida moderada 

o grave de huesop periodontal. En estos casos, las relaciones 

ortodoncicasfinal3es deben conseguirse con arcos de alambre, 

estabilizándolas posteriormente mediante la colocación inmediata de 

retenedores, antes de proceder a la remodelación final de las relaciones 

oclusales mediante el equilibrado. 

Uno de los cometidos de los retenedores tradicionales es permitir que 

cada diente se pueda mover durante la función normal, 

independientemente de sus vecinos, para incluir el restablecimiento de la 

arquitectura periodontal normal. Es evidente que esto no es aplicable a 

los pacientes que han sufrido una perdida significativa de hueso 
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periodontal y tienen dientes muy móviles. En estos casos, es necesario 

inmovilizar los dientes a corto y a largo plazo. La me3jor opción suele ser 

la colocación de una oble de succion de plástico, inmediatamente 

después de retirar el aparato ortodontico.  Otras posibilidades de corto 

plazo son la colocación de una férula oclusal, la consecución de un índice 

positivo de los dientes y de la extensión bucal y lingual para mantener la 

posición de los dientes, o un retenedor envolvente  para inmovilizar a 

largo plazo, habitualmente hay que restaurar  los modelos. 

 

2.4.4 MOVIMIENTO DENTAL HACIA AREAS CON HUESO AFECTADO 

A veces se puede realizar un movimiento ortodontico en adultos 

parcialmente desdentados (por agenesia o por extracciones dentales 

previas); esos pacientes pueden tener la apófisis alveolar comprometida 

en mayor o menor grado. Informes  de estudios experimentales 

(Lindskog-Stockland y col., 1993) y clínicos (Stepovich, 1979; Hom y 

Turley, 1984; Goldberg y Turley, 1989; Thilander, 1996) demostraron que 

la reducción de la altura vertical del hueso no es contraindicación para el 

movimiento ortodontico de dientes hacia un area reducida o dentro de 

ella. En los adultos, los segundos molares inferiores pueden ser movidos 

hacia mesial a través  de un área desdentada remodelada 

correspondiente al primer molar, con una reducción solo limitada solo de 

la altura ósea vertical, que en promedio llega a -1,3 mm (Hom y Turley, 

1984). También es posible el cierre de espacios en el área desdentada 

correspondiente al primer molar superior, pero en este caso pueden surgir 

como complicaciones como perdida ósea vertical y cierta apertura del 

espacio. 

La clave para desplazar dientes con hueso consiste en orientar la 

reabsorción en la dirección del movimiento dental y evitar la hialinizacion. 

Los dientes con hueso también pueden ser desplazados a través del seno 

maxilar (Melsen, 1991) 
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2.4.5 MOVIMIENTO DENTAL A TRAVES DEL HUESO CORTICAL 

En los estudios con animales se demostró que cuando se mueve un 

diente en dirección vestibular, hacia la tabla cortical del hueso alveolar y a 

través de ella, no se forma hueso por delante del diente(Steiner y col., 

1981; Karring y col., 1982). Después del adelgazamiento inicial de la tabla 

osea aparece allí una dehiscencia osea vestibular. Esa perforación de la 

tabla cortical puede ocurrir durante el tratamiento ortodontico, ya sea en 

forma accidental o porque se considero inevitable. Por ejemplo, puede 

ocurrir 1) en la región anterior de la mandibula a causa del movimiento 

hacia vestibular de los incisivos (Wehrbein y col., 1994), 2) en la región 

posterior  del maxilar superior  durante la expansión lateral  de mordidas 

cruzadas (Greebaum y Zachrisson, 1982, 3) en lingual del maxilar 

superior, asociada con retracción y torque radicular lingual de los incisivos 

superiores en pacientes con gran resalte (overjet) (Ten Hoeve y Mulie, 

1976), y 4)  por un movimiento oscilante  traumatico pronunciado de los 

dientes (Nyman y col, 1982).  

Sin embargo, cabe observar que cuando dientes mal ubicados  se 

vuelven a su posición original hay una posibilidad de reparación y puede 

ocurrir aposicion osea. Sin duda, el tejido blando por vestibular de una 

dehiscencia osea producida por la ortodoncia, puede contener elementos 

tisulares (células osteogenicas vivas) con capacidad para formar hueso 

después de la reubicación del diente en la apoficis alveolar  

 

2.5 ELABORACIÓN DE HIPOTESIS 

Si tomamos en consideración a los pacientes adultos con enfermedades 

periodontales y tratamos debidamente con su respectivo periodoncista y 

con todo el conocimiento y la técnica  correcta, los materiales indicados    

vamos a tener resultados favorables en nuestros pacientes adultos.  
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2.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES.    

Independiente: Si tomamos en consideración a los pacientes adultos con 

enfermedad periodontal y tratamos debidamente con su respectivo 

periodoncista y con todo el conocimiento, la técnica correcta y los 

materiales indicados  

 Dependiente: Vamos a tener resultados favorables en nuestros 

pacientes adultos. 

 

2.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES.    

VARIABLES VARIABLES 

INTERMEDIAS 

INDICADORES METODOLOGIA 

Alumnos de la 

Facultad Piloto 

de Odontología 

Efectividad 80%-90%-100% Cuasi 

experimental 

 Tiempo aplicado 1H – 2H – 3H Cuantitativa 

 Costo 1000$ - 1500$ - 

2000$ 

Radiográfico 

Tratamiento 

ortodontico en 

adulto con enf. 

periodontal 

Probl. Periodont 

en adulto y  

tratamiento 

ortodontico 

Minimo-ninguno 

mínimo - 

máximo     

Bibliográfico 
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CAPITULO III 

3. METODOLOGIA 

3.1 LUGAR DE LA INVESTIGACION 

Clinica de Internado de la Facultad Piloto de Odontologia de la 

Universidad Estatal de Guayaquil. 

 

3.2 PERIODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Periodo lectivo 2011-2012 

.  

3.3 RECURSOS EMPLEADOS 

3.3.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante: Munir Farid Manssur Torres 

Tutor: Dra. Jessica Apolo 

 

3.3.2 RECURSOS MATERIALES 

Libros, artículos. 

 

3.4 UNIVERSO Y MUESTRA    

Esta investigación es de tipo descriptivo y bibliográfico por ende no cuenta 

con un grupo experimentación, ni universo ni muestra, no se realizara 

experimento alguno sino que se describirá la relación que existe entre la 

enfermedad periodontal y el tartamiento ortodontico. 

 

3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN   

Es de tipo descriptivo y bibliográfico. 

 

3.6 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Diseño de carácter no experimental de tipo descriptivo y bibliográfico. 

 

 

. 
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CAPITULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.1 CONCLUSIONES 

Las deformidades mucogingivales y las recesiones 

pueden empeorar con el tratamiento de debido a la dificultad de mantener 

un buen control de placa es por esto que el ortodoncista tiene que formar 

una sociedad muy estrecha cuando se trata de este tipo de pacientes y 

también puede ser muy beneficioso si se lo ejecuta correctamente 

inclusive el tipo de fuerzas y ciertos movimientos ortodóncicos 

denominados de alto riesgo, como los movimientos a vestibular y 

desrotaciones es por esto que los movimientos tiene que ser mucho mas 

leves debido a la perdida osea e inflación periodontal. Los injertos de 

encía libre consiguen aumentar la anchura de encía queratinizada y los 

injertos de conectivo subepitelial cubren las recesiones predeciblemente. 

La comunicación entre el ortodoncista y periodoncista es básica para 

saber cuándo tratar los problemas mucogingivales. 

 

4.2 RECOMENDACIONES 

El profesional tiene que tener una buena relación con el periodoncista 

porque juntos van hacer un correcto tratamiento y poder rehabilitar del 

todo al paciente. 

Es importante recomendar a los pacientes con problema periodontal, que 

su higiene sea mas disciplinada y extensa que lo normal. 

Hay que tener presente que una completa rehabilitación no solo significa 

devolver la función sino también la estética del paciente. 
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Anexo Nº 1 
 
Fuente: Schwarz AM. Tissues changes incidental to tooth movement. Int J 
Orthodont 1932;18:331-52 
Anexo 1 
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Anexo Nº 2 

Fuente: Sada-Garralda V, Caffesse RG. Enfoque ortodóncico en el tratamiento 

multidisciplinario de pacientes adultos. Su relación con la periodoncia. RCOE 

2003;8(6):723-784. 
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Fuente: Sada-Garralda V, Caffesse RG. Enfoque ortodóncico en el 

tratamiento multidisciplinario de pacientes adultos. Su relación con la 

periodoncia. RCOE 2003;8(6):723-784. 
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