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RESUMEN 

 

La ortodoncia tiene como finalidad la obtención de una oclusión ideal, funcional y 

estética. En un principio estas posiciones dentarias se lograban realizando 

dobleces específicos en los arcos de alambre pero luego con la aparición de la 

aparatología preajustada cambió el enfoque, tomando gran importancia la 

escogencia de una prescripción determinada y el posicionamiento de los brackets 

en los dientes para lograr la expresión óptima de su información, el control 

tridimensional del diente y la obtención de resultados ideales, más estéticos y 

funcionales sin mayores ajustes manuales en los arcos. De allí que la posición de 

los aditamentos ortodónticos en los dientes sea un punto determinante y crucial en 

el logro no solo de las posiciones dentarias individuales sino también de los 

objetivos generales del tratamiento ortodóntico. En este orden de ideas se expone 

de manera descriptiva e ilustrada algunas recomendaciones generales para 

colocar los aditamentos ortodónticos en los dientes (brackets, bandas, tubos), los 

errores horizontales, axiales y verticales comunes que se producen durante el 

cementado, algunas consideraciones estéticas a tomar en cuenta y como afectan 

todos estos elementos las posiciones dentarias. El paciente periodontal se puede 

beneficiar con un tratamiento combinado de ortodoncia y periodoncia, ya que 

determinados movimientos dentarios como la extrusión, la intrusión, la rotación, el 

enderezamiento y pueden ser favorables para el periodonto enfermo. Lo que es 

fundamental antes de empezar el tratamiento de ortodoncia de un paciente 

periodontal es eliminar la inflamación activa de los tejidos. 

  

 

ORTODONCIA  TRATAMIENTO  APAROTOLOGÍA 
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ABSTRACT 

 

The purpose of orthodontics is to obtain an ideal, functional and aesthetic 

occlusion. At first, these dental positions were achieved by making specific bends 

in the wire arches, but later with the appearance of the preset appliances the 

approach changed, choosing a specific prescription and the positioning of the 

brackets on the teeth to achieve the correct optimal expression of your information, 

three-dimensional control of the tooth and obtaining ideal, more aesthetic and 

functional results without major manual adjustments to the arches. Hence, the 

position of the orthodontic abutments on the teeth is a determining and crucial 

point in the achievement not only of individual dental positions but also of the 

general objectives of orthodontic treatment. In this order of ideas, some general 

recommendations for placing orthodontic attachments in teeth (brackets, bands, 

tubes), common horizontal, axial and vertical errors that occur during cementation, 

some aesthetic considerations to take into account and how all these elements 

affect dental positions. The periodontal patient can benefit from a combined 

orthodontic and periodontic treatment, since certain dental movements such as 

extrusion, intrusion, rotation, and straightening can be favorable for the diseased 

periodontium. What is essential before starting the orthodontic treatment of a 

periodontal patient is to eliminate the active inflammation of the tissues. 

 

 

ORTHODONTICS    TREATMENT   APAROTOLOGY 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad periodontal constituye un grupo de condiciones inflamatorias 

crónicas que afectan a los tejidos de soporte y protección del diente, se presentan 

frecuentemente en la población en general. Estas  enfermedades perjudican la 

calidad de vida de las personas al reducir la capacidad funcional de su aparato 

masticatorio, afectar su autoestima y limitar su capacidad de establecer relaciones 

sociales. La enfermedad periodontal en si abarca un grupo de características 

clínicas que afectan al periodonto, con un  proceso inflamatorio de  encías que 

puede ocasionar daños en los tejidos.  

Es necesario conocer y entender los procesos que se dan en los  dientes y en los 

tejidos vecinos, como consecuencia de fuerzas que son llevadas a cabo por la 

aparatología. Lograr que un diente se mueva es relativamente sencillo, lo 

necesario es conocer cómo se realizara ese movimiento y de qué forma va a 

incurrir en los tejidos de sostén del diente para poder predecir dentro de que 

parámetros se apicararán las fuerzas sin ocasionar daños.  

El periodonto es un conjunto de los tejidos coronados por las encías, son aquellos 

tejidos que sostienen al diente como el Hueso Alveolar, Cemento Radicular y 

Ligamento Periodontal. Este cemento radicular mencionado forma parte del 

periodonto debido a que mantiene su origen embrionario común en conjunto con 

el ligamento periodontal y el hueso alveolar. La enfermedad periodontal es el 

principio para la pérdida de dientes o más una simple extracción de partes 

dentarias en las personas mayores, a su vez la periodontitis forma parte de un 

conjunto de especialidades clínicas que al pasar de los tiempos estos causarían 

daños en general y malestar.  

Mediante los objetivos principales de un Tratamiento Ortodóntico se diseña el 

beneficio de una oclusión ideal, tomando en cuenta al establecimiento del balance 
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de las estructuras dentales, músculos circundantes y hueso basal, incluyendo que 

gracias a la ayuda del mismo se obtendrá una estética facial fenomenal, una 

función extra y permanencia adecuada de los resultados que se obtendrá ya sean 

a largo o corto plazo según el inconveniente que tenga cada paciente. Al 

comienzo de un tratamiento ortodóntico, los enfoques dentarios se realizaban 

dobleces específicos en arcos de alambre y para perfeccionar el trabajo eran 

realizados por ortodoncistas adecuados en la confección del mismo. A lo largo que 

la tecnología avanzaba se crearon los Brackets y a su vez comenzaron a 

desarrollar aparatología pre ajustada, que también no solo fue mejorando y siendo 

una ayuda para el Ortodoncista sino que ayudó a que el enfoque cambiara 

tomando en cuenta la importancia de que cada paciente pudiera escoger color de 

los Brackets y asó mejorar una expresión óptima y resultados más estéticos e 

ideales. 

En la investigación para llegar a obtener objetivos más concurrentes, se 

desarrollaron varias técnicas ortodónticas y tratamientos de Brackets pre ajustado 

que se unen dentro de su distribución la inspección tridimensional del diente con el 

propósito primordial de imitar un enfoque dentario sin mayores ajustes en los 

arcos, sin embargo muy aparte de la aparatología que se seleccionará en cada 

paciente, la colocación y posición de los Brackets y otros materiales que se usan 

en la ortodoncia en los dientes es un punto relevante que influirá en los resultados 

no solo de las posiciones dentales sino en el objetivo principal de un tratamiento 

ortodóntico y en el planteamiento que sale al momento de realizar este trabajo; 

mediante el cual por eso es importante realizar un chequeo general sobre la 

evolución de los Brackets en la Ortodoncia con el objetivo principal de conseguir 

mejorar las posiciones dentarias con el fin de establecer diferencias entre los 

Brackets pre ajustados y los Brackets estándar tomando en cuenta las 

recomendaciones para colocarlos en el diente y al finalizar se detallarán los 

errores más comunes que esto provocan durante la colocación de la misma y la 

forma también de cómo estos afectan la posición dentaria. 
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CAPÍTULO I 

1. El Problema 

1.1 Planteamiento del Problema 

Dentro de la actual década, se ha hecho común el observar personas con 

procedimiento ortodóntico y a la vez suelen presentar cierto cuadro compatible con 

la enfermedad periodontal como resultado de una mala higiene oral o por factores 

físicos-mecánicos como lo son los Brackets, alambres y dispositivos que atrapan 

bacterias y generan placa junto al mal olor.  

Hay que tener en cuenta que el periodonto, es la estructura a través de la cual el 

Ortodoncista mueve los dientes para que se modifique la estructura 

dentobucofacial. El periodoncista  trata de  mantener la salud periodontal en la 

terapia ortodóncica junto al Ortodoncista para lograr una terapia efectiva.  No 

detectar una enfermedad periodontal inicial puede conllevar a retrasar el 

tratamiento, ya que la salud e higiene también depende de la persona que vaya a 

tratarse.  

Así mismo, los tejidos periodontales en adultos mayores no responden 

rápidamente como lo hicieran adultos jóvenes,  por ende un tratamiento precoz no 

llegará a la perdida de inserción, además se necesita constantes chequeos y que 

se cumplan ciertos parámetros al realizarse el tratamiento, así como las ecuencias  

del diagnóstico, ya que el régimen que el periodoncista y ortodoncista presenten 

deberá llevarse a cabo minuciosamente.   
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1.1.1 Delimitación del problema 

 Objeto de estudio: Tejidos Periodontales  

 Delimitación: Campo Ortodóntico 

 Línea de investigación: Salud Oral  

 Sublínea de investigación: Prevención y práctica odontológica  

1.1.2 Formulación del problema 

 ¿Cómo afecta el tratamiento ortodontico a los tejidos periodontales? 

 

1.1.3 Preguntas de investigación 

 ¿Cómo se puede relacionar la enfermedad periodontal con el uso de la 

ortodoncia? 

 

 ¿Qué problemas conlleva el usar ortodoncia en un Periodonto enfermo? 

 

 ¿Por qué se debe inspeccionar el periodonto antes de usar aparatología? 

 

 ¿Cómo prevenir la enfermedad periodontal en pacientes con tratamiento 

ortodontico?  

 

 ¿Son reversibles los problemas periodontales al usar ortodoncia 

 

1.2 Justificación 

En la Odontología moderna la ortodoncia es de suma importancia por lograr una 

armonía facial, corregir la  posición de los dientes,  por tanto el éxito de un 

procedimiento dependerá de diferentes factores a analizar con la finalidad de 

lograr un equilibro tanto estético como funcional. 
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La investigación tiene como propósito describir los tejidos periodontales al 

momento de usar aparatologías ortodónticas, ya sea el periodonto sano o enfermo 

y su duración, si es a corto, mediano o largo plazo.  

La importancia de este tema  es que se apoyará en estudios científicos  realizados 

en pacientes que necesitaron  tratamiento ortodóntico, así comprobando si existe 

o no algún trastorno indeseado en los tejidos periodontales en el transcurso del 

tiempo y terminado el tratamiento. 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General  

Analizar la relación de la enfermedad periodontal al momento del uso de 

ortodoncia.  

1.3.2 Objetivos Específicos  

 Identificar las consecuencias de la ortodoncia en un periodonto enfermo. 

 Sintetizar la relación que causa la enfermedad periodontal al portar 

aparatología ortodóncica.  

 Explicar medidas de ayuda en prevención de la enfermedad periodontal. 

 Determinar si se pueden revertir los problemas periodontales al usar 

ortodoncia.  
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CAPÍTULO II 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes  

-De un total de 180 piezas dentarias evaluadas, el 22.2% evidenció recesiones 

gingivales Miller clase I. El 27.5% de recesiones gingivales fueron asociadas con 

movimientos de vestibularización. No se encontró asociación entre el tipo de 

movimiento ortodóntico y la presencia de recesiones gingivales (p > 0.05). La 

cantidad de recesiones gingivales postoperatorias al tratamiento ortodóntico es 

pequeña y no posee asociación con el tipo de movimiento ortodóntico. (Rodríguez, 

2017) 

-El grupo de adolescentes sin ortodoncia estuvo constituido por 15 mujeres y 17 

hombres con una edad promedio de 16, 2 ± 0, 9 años, mientras que el grupo de 

adolescentes con ortodoncia se conformó por 9 mujeres y 23 hombres con una 

edad promedio de 15, 3 ± 1, 1 años (p > 0.05). 

Se representó la comparación de los parámetros periodontales entre los dos 

grupos. Se observaron diferencias estadísticamente significativas solamente en 

los niveles de placa y en el sangrado al sondaje, superiores en los adolescentes 

con ortodoncia.  Las condiciones periodontales de los adolescentes con 

aparatología ortodóntica se deben monitorear regularmente debido a que 

presentan una mayor tendencia a la acumulación de la placa bacteriana que 
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ocasiona sangrado e inflamación gingival. Igualmente, el odontólogo debe 

fomentar medidas de higiene oral particular, detallada y regular en el adolescente, 

con el fin de prevenir la acumulación de la placa bacteriana. (Medina, 2014) 

-520 pacientes fueron evaluados en este estudio con un rango de 16-25 años. La 

proporción entre pacientes de ortodoncia (grupo de estudio) y pacientes no 

ortodóntico (grupo de control) fue de 220: 300. 

El número promedio general de segmentos para el componente de sangrado 

(Puntaje 1) fue de 0.86 ± 0.708, el del cálculo (Puntaje 2) 0.30 ± 0.460, para 

bolsas poco profundas (4-5 mm) (Puntaje 3) 0.33 ± 0.744 y para bolsillos 

profundos (6 mm o más) (Puntuación 4) 0,38 ± 0,476. Se encontraron diferencias 

significativas entre los diferentes grupos de edad en el caso de cálculo y bolsillo (6 

mm o más) en los que la enfermedad periodontal empeoraba con la edad. Los 

pacientes sometidos a un procedimiento de ortodoncia mostraron efectos 

negativos en los tejidos periodontales que sus contrapartes, pero hubo pocos 

casos de LOA. Por lo tanto, la motivación del paciente con respecto a la higiene 

bucal y el escalado regular son elementos esenciales para un resultado de 

ortodoncia exitoso. (Agarwal, 2015) 

-La edad media de los 35 pacientes incluidos fue de 52,97 ± 9,42 años (rango, 35-

74 años) al inicio del tratamiento de ortodoncia. Un total de 21 pacientes (60%) 

eran mujeres. Siete pacientes (37%) en el grupo FA eran mujeres, en comparación 

con 14 pacientes (88%) en el grupo CAT (Tabla 2). La relación de género fue 

significativamente diferente en los grupos FA y CAT (P <0.01). Veintidós pacientes 

(63%) fueron sometidos a tratamiento de la mandíbula. En ambos grupos, el 

tratamiento de ortodoncia se realizó con más frecuencia en la mandíbula que en el 

maxilar. Once pacientes (58%) en el grupo FA y 11 pacientes (69%) en el grupo 

CAT se sometieron a tratamiento de la mandíbula. Después del tratamiento de 

ortodoncia, se mejoraron los parámetros clínicos en los grupos FA y CAT con 

educación meticulosa sobre higiene oral y control de la placa. Con respecto al 
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índice de placa y al índice gingival, no se encontraron diferencias significativas 

entre estos dos grupos. Sugerimos que el tratamiento combinado de periodoncia y 

ortodoncia puede mejorar la salud periodontal de los pacientes, 

independientemente de las técnicas de ortodoncia. (Han, 2015) 

-La media y la desviación estándar de las puntuaciones de IP fue de 27.39 ± 

8.75% al final del tratamiento de ortodoncia (T0), disminuyendo a 17.63 ± 4.57% al 

tercer mes (T3) y 11.88 ± 2.59% al sexto mes después del tratamiento (T6) Los 

cambios en las puntuaciones de la placa fueron estadísticamente significativos 

durante el tiempo estudiado. Además, los cambios PI encontrados entre el final del 

tratamiento (T0) en comparación con el tercero (P = 0.032) y el sexto mes después 

del tratamiento, también fueron significativos (P = 0.022). Las diferencias 

encontradas entre el tercer mes y el sexto mes también fueron estadísticamente 

significativas (P = 0.022)  Con las limitaciones de este estudio, se pueden obtener 

resultados de tratamiento estables con las visitas de seguimiento periódicas y los 

hábitos de higiene oral controlados en pacientes con periodontitis agresiva que se 

tratan con una combinación de opción de tratamiento periodontal y ortodóntico.  

(Afshin Khorsand Mojgan Paknejad, 2013) 

-La búsqueda primaria arrojó un total de 178 estudios, de los cuales 30 registros 

fueron duplicados. Después de una selección primaria de los títulos y resúmenes, 

se excluyeron 96 registros. Al revisar los artículos de texto completo, excluimos 15 

artículos. Se accedió a 37 estudios de texto completo y se excluyeron 30 estudios 

de acuerdo con los criterios de exclusión y los criterios de inclusión. Finalmente, 7 

estudios elegibles con 368 pacientes fueron incluidos en este metanálisis. Entre 

esos pacientes, 183 pacientes en el grupo invisalign y 185 pacientes en el grupo 

control. Nuestro metaanálisis indica que, en comparación con los aparatos fijos 

tradicionales, los pacientes tratados con invisalign tienen una mejor salud 

periodontal. Sin embargo, debido a las limitaciones de la calidad y cantidad de los 

artículos, esta conclusión aún debe ser confirmada por más ECA. (Haili Lu, 2018)  
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-Los datos iniciales del estado periodontal en los pacientes antes de la fase de 

tratamiento de ortodoncia se presentan en la Tabla 1. El periodonto era 

clínicamente sano. La higiene fue satisfactoria. Dentro de dos meses desde el 

comienzo del tratamiento de ortodoncia, debido a la falta de higiene oral, la 

disponibilidad de artículos para la retención de la placa dental alrededor de los 

brackets, la mayoría de los pacientes se quejaron de sangrado de encías al 

cepillarse los dientes, hinchazón, halitosis. Durante el examen objetivo, en 70 

pacientes se evidenció hinchazón, goma de cianosis, engrosamiento en el área de 

la papila gingival que apuntaba a una leve gravedad de la gingivitis catarral. La 

irritación mecánica se acompañó de sangrado. En los dientes había un mayor 

contenido de placa blanda (los pacientes evitaban cepillarse debido al dolor y al 

sangrado de las encías).  La inclusión en la terapia compleja de manifestaciones 

tempranas de inflamación en el periodonto tuvo un efecto positivo en los 

sentimientos subjetivos de los pacientes y la tasa de rendimiento de la salud, 

inflamación de las encías y sangrado. Es necesario enfatizar que el uso de Vitis 

ORTHODONTIC debe estar precedido por la corrección de la higiene oral y la 

mejora de las prácticas de higiene en los pacientes. (Ye Ya Kostenko V.S. Melnyk, 

2017) 

-Los resultados fueron sometidos a un análisis clínico basado en un ensayo y 

presentado en tablas en las que las diferencias eran considerado estadísticamente 

significativo para p <0,001, aunque prueba cuadriculada con (k) grado de libertad 

por la bondad de ajuste. El estudio informa que el total de participantes fue de 415, 

incluidos hombres y mujeres incluyendo 148 (35.7%) hombres con acumulación 

por ciento de (35.7%) y 267 (64.3%) mujeres con acumulación por ciento de 

(100%). El estudio concluye que los cepillos de ortodoncia son muy útil para 

controlar la placa y el cálculo entre ortodoncia pacientes. Durante el primer año, la 

mayoría de los pacientes descuidan su salud oral, por lo tanto, su CPITN y su 

índice de placa son altos. (Nadeem Muhammad, 2015)  
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-La Tabla 1 muestra las estadísticas descriptivas del índice de placa y el índice 

gingival en ambos grupos. La media del índice de placa en el grupo I (personas 

que no usan un aparato de ortodoncia fijo) fue de 0.932 mientras estaba en el 

grupo 

II (pacientes que usan aparatos de ortodoncia fijos) fue de 1.348. La media del 

índice gingival fue de 0,983 en el grupo I y 1.253 en el grupo II. Los resultados de 

este estudio sugieren que el aparato de ortodoncia aumenta la acumulación de 

placa y puede conducir a la inflamación gingival. Los pacientes que usan aparatos 

de ortodoncia fijos deben mantener una buena administración oral higiene y 

chequeos regulares. (Hadeel Mazin B.D.S., 2081) 

-Un total de 23,625 sujetos participaron en el cuestionario de enfermedad 

periodontal y exámenes (8057 participantes en 2012, 8018 en 2013 y 7550 en 

2014). La tasa de participación fue del 80,0% en 2012, 79,3% en 2013 y 77,8% en 

2014. Participantes de edad, 19 años (5244 participantes) y pacientes con los 

valores faltantes en la evaluación de salud o los cuestionarios (3689 participantes) 

fueron excluidos del análisis actual Como resultado, el tamaño de muestra final 

para El presente estudio fue de 14.693. Este estudio investigó la asociación entre 

tratamiento de ortodoncia y periodontitis en un país muestra representativa de la 

población coreana. Los  resultados de este estudio indicaron que el tratamiento de 

ortodoncia se asocia con una disminución de la prevalencia de periodontitis La 

periodontitis fue menos frecuente en el grupo de tratamiento de ortodoncia. A lo 

mejor de nuestro conocimiento, este es el primer estudio para examinar el relación 

entre el tratamiento de ortodoncia y la periodontitis en la población general. 

El efecto del tratamiento de ortodoncia en la prevalencia de la periodontitis ha sido 

debatido. Recientemente, la importancia de la salud periodontal ha aumentado a 

medida que El número de pacientes adultos de ortodoncia ha aumentado. La 

relación entre el tratamiento de ortodoncia y periodontitis ha sido ampliamente 

estudiada. (Hye-Young Sima, 2017)  
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-La tabla 1 presenta los pacientes que conformaron la muestra de la investigación 

según sexo y edad, la cual estuvo constituida por un total de 40 pacientes: 19 del 

sexo masculino y 21 del femenino. El grupo de edades más representado fue el de 

31 a 40 años con 14 pacientes, para un 35,0 %. La edad media del grupo fue de 

39,2 años. Cuando se analizaron los 1 112 dientes de estos 40 pacientes, 

atendiendo a la existencia de alteraciones funcionales de la oclusión y la presencia 

de bolsas periodontales, se evidenció que entre los dientes que no recibían 

alteraciones funcionales de la oclusión, 198 (17,8 %) no presentaban bolsas 

periodontales y 513 (46,1 %) sí las mostraban. Respecto a los dientes con 

alteraciones oclusales funcionales, se encontraron 52; de ellos 4,7 % sin bolsas 

periodontales y 349 (31,4 %) con bolsas. Los autores de la presente investigación 

consideran que las fuerzas derivadas de la oclusión, aun siendo excesivas, no 

inician la formación de bolsas. Por otra parte, la profundidad de las bolsas 

existentes puede aumentar ante la presencia de fuerzas traumáticas, aunque no 

se puede considerar este fenómeno de manera absoluta. Existen razones para 

pensar que los complejos mecanismos inmunoinflamatorios que se desencadenan 

como respuesta a la agresión bacteriana tienen una función preponderante en la 

pérdida de inserción de las estructuras de soporte, aunque la incidencia de fuerzas 

oclusales excesivas puede modificar el curso de un proceso inflamatorio 

preexistente y contribuir al deterioro periodontal y a la aparición de deformidades 

óseas variadas que inducen a pérdidas ósea angulares. (Msc. Dr. Lázaro Sarduy 

Bermúdez, 2016) 

-Se incluyeron un total de 300 ensayos clínicos en este estudio, que se 

distribuyeron uniformemente entre ortodoncia y periodoncia (150 ensayos cada 

uno), como así como entre 2017 y 2018 (71 y 79 ensayos, respectivamente). 

Demográficamente, la mayoría de los ensayos se originaron de Asia (51.3%; n = 

154), seguido de Europa (30.3%; n = 91), América del Sur (11.0%; n = 33) y 

América del Norte (5.0%; n = 15). Incluyeron una mediana de cinco autores. (IQR 

= 4–7; rango = 2–16 autores). El tamaño de la muestra por el grupo / brazo del 

http://scielo.sld.cu/img/revistas/mdc/v20n2/t0102216.jpg
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ensayo estaba en una mediana de 21.0 pacientes (IQR = 15–31; rango = 3-342 

pacientes). Las diferencias significativas fueron visto en su continente de origen 

entre ortodoncia y ensayos periodónticos, donde el primero tuvo una mayor 

contribución de América del Norte (8.0% vs. 2.0%) y menor de Asia (47,3% frente 

a 55,3%). Además, los ensayos de ortodoncia tuvieron significativamente menos 

autores. En general, es obvio que la investigación clínica en ortodoncia 

Ha visto grandes mejoras en los últimos años y actualmente es de muchas 

maneras a la par con la periodoncia, que fue vista hasta ahora como el estándar 

de oro en investigación dental. Al mismo tiempo, hay mucho espacio para mejoras 

adicionales en muchos aspectos de la conducta, informes y transparencia de los 

ensayos clínicos. Esfuerzos combinados de autores, revisores pares, los editores 

de revistas e instituciones o sociedades científicas que promueven la investigación 

deben llevarse a cabo para maximizar el beneficio que nuestros pacientes 

obtienen de la investigación clínica. (Spyridon N Papageorgiou, 2019) 

Diez pacientes con AP (edades 25.0 6 5.22 años) fueron incluido: 6 con AP 

localizado y 4 con generalizado AP. Diez sujetos periodontalmente sanos (edades 

22.9 6 5.23 años) también se incluyeron como control grupo. Las figuras 1 a 3 

proporcionan ejemplos clínicos de pacientes típicos de AP en nuestro estudio. 

No hubo diferencias significativas entre los grupos con respecto a la edad, el sexo 

y el número de dientes al inicio del estudio. La duración del tratamiento de 

ortodoncia fue significativamente mayor para los sujetos AP (16.0 6 1.56 meses. 

Dentro de las limitaciones de nuestro estudio y a pesar de los resultados 

contradictorios en la literatura sobre periodontal parámetros clínicos, este estudio 

sugiere que los pacientes con AP con periodonto reducido puede sufrir ortodoncia 

movimiento sin pérdida de apego adicional, como una consecuencia del control 

rígido de la biopelícula por parte de los pacientes y  visitas regulares de 

seguimiento profesional. (Carvalho, 2017) 
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En los estudios anteriores, el tratamiento quirúrgico periodontal se instituyó entre 7 

y 10 días antes del movimiento del diente de ortodoncia y se explicó que esto 

induce la actividad mitótica celular en los tejidos periodontales estudiados 

histológicamente en animales. 

El presente estudio dio como resultado una ganancia de CAL y una reducción de 

la EP en ambas estrategias de tratamiento periodontal y sugirió que el tratamiento 

periodontal final puede posponerse y realizarse durante el tratamiento de 

ortodoncia. El principal hallazgo clínico fue una ganancia de CAL de 0,4 mm 

observada en el 88% de los pacientes a pesar del momento del tratamiento 

periodontal. Los resultados periodontales favorables que se encontraron en el 

presente estudio fueron influenciados principalmente por la cooperación del 

paciente con la higiene oral personal, las citas mensuales, los repetidos cierres 

subgingivales y la estrecha cooperación entre el ortodoncista, el higienista oral y el 

periodontólogo. Con base en los resultados de este ensayo, se puede concluir que 

el tratamiento periodontal ortodóntico en condiciones óptimas (clínico 

experimentado y paciente con excelentes rutinas de higiene oral con el tiempo), si 

es necesario, podría ser incluido en la rehabilitación de pacientes con enfermedad 

periodontal sin efectos nocivos. 

El tratamiento de ortodoncia simultáneo con el tratamiento periodontal podría ser 

utilizado en el tratamiento de rutina de pacientes con enfermedad periodontal. Sin 

embargo, hay dos requisitos previos importantes: higiene bucal personal 

meticulosa realizado por el paciente a lo largo del tiempo y control subgingival 

óptimo de inflamación antes del inicio del tratamiento combinado realizado por un 

clínico experimentado. (Lithuania, 2001) 

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 
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la casa fabricante, con la finalidad por una parte, de simplificar el trabajo del 

ortodoncista en su práctica clínica diaria, al disminuir la necesidad de hacer 

dobleces en el arco de alambre y mejorar su eficiencia biomecánica y por la otra, 

de lograr las posiciones dentarias ideales desde las etapas iniciales del 

tratamiento ortodóntico con las ventajas que esto trae en la finalización de los 

casos tratados. 

2.2. Fundamentación científica o teórica 

2.2.1. Periodoncia normal  

La periodoncia es una rama odontológica el cual puede haber parte quirúrgica y 

este trata sobre diagnosticar, prevenir y seguir un tratamiento de las 

enfermedades y consecuencias que causan daño en los tejidos los cuales dan 

ayuda en soporte a los órganos dentarios como son el ligamento periodontal, 

cemento radicular, las encías y hueso alveolar; como también trata sobre los 

substitutos implantados para mantener una buena salud bucal y una buena 

estética en los dientes. Las patologías periodontales se dividen en tres partes 

generales y muy importantes como son la Periodontitis, la Salud y la Gingivitis, en 

estas tres partes el diagnóstico de salud realizado indica la ausencia de 

enfermedad periodontal producida por placa bacteriana. La enfermedad 

periodontal producida por la placa es la aparición de la inflamación gingival en los 

lugares en donde hay una migración de la inserción epitelial a las superficies 

radiculares en conjunto de una pérdida de tejido conectivo y hueso alveolar. 

Es la peculiaridad simultánea que surge de la odontología para mantener el 

estudio de certeza científica a causa del estado del periodonto sano y enfermo. La 

periodoncia además es la encargada de prevenir y llevar un tratamiento de las 

enfermedades peri implantares como la peri implantitis. La periodontitis se declara 

como una gingivitis (hinchazón y sangrado de la encía sin causar daños al hueso) 

o enfermedad periodontal, donde aparece la pérdida del hueso que soporta el 

diente. Si esta enfermedad no es tratada a tiempo puede causar la pérdida de los 
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dientes. El tratamiento radica desde la corrección de la técnica de higiene para a 

su vez poder controlar la placa bacteriana, hasta la exclusión de los elementos 

desencadenantes de la misma como lo son los cálculos dentarios o sarro y bolsas 

periodontales. 

El periodonto se va formando con los tejidos de soporte y protección del diente; 

este se divide en dos partes fundamentales como lo son la encía, la cual su 

función es proteger los tejidos subyacentes, y el aparato de inserción, conformado 

de ligamento periodontal, cemento y hueso alveolar. Se supone que el cemento es 

parte del periodoncio, en conjunto con el hueso, es necesario de apoyo a las fibras 

del ligamento periodontal. El periodonto está ligado a variaciones eficaces y 

anatómicas; esta unidad contiene características estándar de los tejidos 

periodontales. El discernimiento forzoso para concebir las patologías del 

periodoncio, los tejidos blandos y duros que rodean a los implantes dentales 

tienen muchas cualidades semejantes y algunas diferencias distinguidas con el 

tema de los tejidos periodontales.  (Newman, 2003) 

2.2.2. Enfermedad periodontal  

La enfermedad periodontal se destaca como una patología inflamatoria de los 

tejidos de soporte de los dientes producida por microorganismos o grupos de 

microorganismos determinados que causan la pérdida paulatina del ligamento 

periodontal y el hueso alveolar con alineación de bolsa, recesión o ambas. El 

rasgo clínico que diferencia la periodontitis de la gingivitis es la aparición de 

desgaste ósea detectable. Con el pasar del tiempo, esto se guarda de bolsas y 

reformas en la densidad y elevación del hueso alveolar inferior. En algunas 

ocasiones, unido a la pérdida de Inserción sucede recesión de la ciencia marginal, 

lo que encubre el proceso de la patología si se toma la medida de la profundidad 

de bolsa sin la medición de niveles de introducción clínica. Los signos 

hospitalarios de hinchazón, como cambios de contorno, consistencia, color y  

hemorragia al sondeo, no son a menudos indicadores positivos del desgaste de 
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Inserción. Aunque, la permanencia de flujo al sondeo en inspecciones continuas 

trascendió ser un itinerario confiado del aspecto de hinchazón y el potencial de 

ulterior pérdida de inserción en el sitio de la hemorragia. Se pudo demostrar que la 

pérdida de Inserción concerniente con la enfermedad periodontal progresa cada 

día más de manera continua o bien por brotes casuales de actividad.  (Novak, 

2003) 

2.2.3. Tejidos Periodontales  

El progreso y el desarrollo de los tejidos periodontales suceden mediante la 

alineación y el progreso de los dientes. Esta causa aborda anticipado en la etapa 

embrionaria, cuando células de la cresta neural (del tubo neural del embrión) se 

dirigen a la parte interna del primer arco branquial. En este enfoque, las células de 

la cresta neural constituyen una banda de ectomesénquima por debajo del epitelio 

del estomodeo (la cavidad oral primitiva). Luego de que las células de la cresta 

neural no están diferenciadas, se dirigen a su localidad en los maxilares, el epitelio 

del estomodeo libera factores que provocan interacciones epitelio-

ectomesenquimáticas. Este constituye los tejidos del ligamento periodontal, encía, 

hueso alveolar y cemento radicular. (Jan Lindhe, 2005) 

2.2.3.1. Encía  

La encía es la porción de la membrana masticatoria que envuelve la apófisis 

alveolar y bloquea la parte cervical de los dientes. Está formada por el tejido 

conectivo inferior también nombrado lámina propia y por la capa epitelial. La encía 

obtiene su forma y textura decisivas con la expulsión de los dientes. En sentido 

coronario, la encía de tono rosado coralino concluye en el borde gingival libre, que 

tiene alrededor festoneado. En sentido apical, la encía se continúa con la mucosa 

alveolar laxa y de tonalidad rojo oscuro, y esta, está dividida por una línea 

demarcatoria por lo general cómodamente reconocible denominada unión 

mucogingival o línea mucogingival.  
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No hay una línea mucogingival en el lado palatino, entonces, el paladar duro y la 

apófisis alveolar del maxilar superior están recubiertos por el mismo tipo de 

mucosa masticatoria. Se diferencian dos fragmentos de la encía: La encía libre, la 

encía adherida. (Jan Lindhe, 2005) 

La encía cumple funciones muy importantes que son de la defensa y de protección 

mientras que las dos partes de la encía en conjunto con la encía del surco 

cumplen una función de sujeción del diente y de protección, el epitelio de unión 

contiene un muy importante papel en el control de la infección. El epitelio de unión 

aparte de formar parte del órgano de inserción a la superficie del diente, esta 

ayuda también a poder controlar el paso de sustancias empezando desde el tejido 

conectivo de la encía directo a la cavidad oral, es por esto que cumple funciones 

defensivas frente a los contagios bacterianas. En la actualidad se muestra que las 

células epiteliales reaccionan a los factores externos, resumiendo citoquinas, 

moléculas de adhesión, factores de enzimas y crecimiento y también de péptidos 

antimicrobianos. Los péptidos en conjunto con más mecanismos de defensa, 

luchan con gérmenes y estos se llegan a convertir en una primera línea de 

defensa ante la infección. Aparte de proteger y defender, el epitelio gingival 

obtiene el poder de regenerarse y este cumple los procesos de reparación y 

regeneración de los demás tejidos periodontales. Cuando se malgasta la 

inserción, la regeneración de esta, necesita de la migración de las células 

epiteliales. El tejido conectivo es de manera importante para cubrir y proteger la 

superficie radicular y el hueso alveolar, sirve de soporte y fijación sobre el diente a 

la cavidad alveolar y a su vez este facilita el soporte adecuado al epitelio. El tejido 

conectivo gingival obtiene una cabida de reparación más lenta que la del 

ligamento periodontal o que el epitelio gingival y su resarcimiento se realizará a 

partir de fibroblastos gingivales. 
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2.2.3.2. Ligamento Periodontal  

El Ligamento Periodontal es el tejido conectivo que envuelve a la raíz y la enlaza 

con el hueso. Se extiende con el tejido conectivo de la encía y hace conjunto con 

los espacios medulares mediante los conductos vasculares del hueso.  

Fibras periodontales: Las principales fibras periodontales son los elementos más 

importantes del ligamento periodontal; son de colágeno. Las partes posteriores de 

las fibras primordiales que se implantan en el cemento y el hueso se denominan 

fibras de Sharpey. Los haces de estas fibras principales están formadas de fibras 

individuales que constituyen una red perpetua de uniones entre el diente y el 

hueso. 

El colágeno es una proteína formada por varios aminoácidos, los principales son 

la glicina, prolina, hidroxilisina hidroxiprolina. La hidroxilisina hidroxiprolina ayuda a 

establecer la cantidad de colágeno en un tejido. La biosíntesis de colágeno se 

encuentra dentro de los fibroblastos que ayuda a componer moléculas de tropo 

colágena. Estas mencionadas se incorporan en microfibrillas que se unen para 

constituir fibrillas.  

2.2.3.3. Elementos celulares 

Existen cuatro tipos celulares dentro del ligamento periodontal las cuales son: 

 Células de tejidos conectivos 

 Células de restos epiteliales 

 Células de defensa y, 

 Relacionadas con los elementos neurovasculares. 

Las células del tejido conectivo tienen que ver con los cementoblastos, 

osteoblastos y fibroblastos. Los fibroblastos son también células más habituales 

que están en el ligamento periodontal y se asoman como células alargadas que se 
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posicionan a lo largo de las fibras principales y presentan aplazamientos como 

seudópodos. Las células condensan colágena y también obtienen la función de 

fagocitar. Las fibras de colágeno viejo se afrentan a través de hidrólisis enzimátca, 

esto indica que los fibroblastos ayudan a normalizar el metabolismo de la 

colágena con la ayuda de un mecanismo de degradación intracelular en donde no 

incluye la acción de la colagenasa. (Bernard, 2003) 

2.2.3.4. Sustancia fundamental 

El ligamento periodontal obtiene una simetría formidable de sustancia fundamental 

que completa los espacios entre las fibras y las células. Está formada de dos 

principales mecanismos que son: 

 La Glucosamicanos que se los conoce también como ácido hialurónico y 

proteoglicano. 

 La Glicoproteínas que contiene fibronectina y laminina y en su parte adjunta 

contiene gran cantidad de agua. 

 

2.2.4. Funciones del ligamento periodontal 

Las funciones del ligamento periodontal son físicas, formativas y de remodelación, 

multifuncionales y sensitivas.  

Función física: Las funciones físicas del ligamento periodontal incluyen las 

siguientes características:  

 Provisión de un "estuche" de tejido blando para proteger los vasos y nervios 

de lesiones por fuerzas mecánicas. . 

 Transmisión de fuerzas oclusivas al hueso.  

 Unión del diente al hueso.  
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 Conservación de los tejidos gingivales en relación adecuada con los 

dientes.  

 Resistencia al impacto de las fuerzas oclusivas (amortiguación).  

 

RESISTENCIA AL IMPACTO DE FUERZAS OCLUSIVAS (AMORTIGUACION). 

Se han considerado dos teorías sobre el mecanismo del soporte dentario: la teoría 

tensional y la del sistema visco elástico. 

TRANSMISION DE FUERZAS OCLUSIVAS AL HUESO. La disposición de las 

fibras principales es similar a la de un puente suspendido o una hamaca.  

(Bernard, 2003) 

2.2.4.1. Cemento  

El tejido mesenquimatoso calcificado que forma la cubierta exterior de la raíz 

anatómica. Los tipos principales de cemento radicular son el cemento acelular 

(primario) y el celular (secundario). Ambos tipos de cemento radicular constituyen 

de una matriz interfibrilar calcificada y fibrillas de colágena. Las fibras de Sharpey 

(extrínsecas) que es la porción insertada de las fibras principales del ligamento 

periodontal, formadas por los fibroblastos, y las fibras que pertenecen a la matriz 

de cemento per se (intrínsecas), producidas por los cementoblastos.  (Bernard, 

2003) 

2.2.4.2. Proceso Alveolar  

El proceso alveolar es la porción del maxilar y la mandíbula que forma y sostiene a 

los alveolos dentarios. Se forma cuando el diente erupciona a fin de proveer la 

inserción ósea para el ligamento periodontal; desaparece de manera gradual una 

vez que se pierde el diente. El proceso alveolar consiste en lo siguiente: 
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1. Una tabla externa de hueso cortical formado por hueso haversiano y laminillas 

óseas compactadas.  

2. La pared Interna del alveolo, constituida por hueso compacto delgado llamado 

hueso compacto delgado en las radiografías como cortical alveolar. Desde el 

punto de visto histológico, contiene una serie de aberturas (laminilla cribiforme) 

por las cuales los paquetes neurovasculares el ligamento periodontal con el 

componente central del hueso alveolar, el hueso esponjoso.  

3. Trabéculas esponjosas, entre esas dos capas compactas, que operan como 

hueso alveolar de soporte. El tabique interdental consta de hueso esponjoso de 

soporte rodeado por un borde compacto. (Bernard, 2003) 

2.2.4.3. Ortodoncia en Periodoncia  

El movimiento dentario ortod6ntico puede brindar un beneficio sustancial al 

paciente adulto periodontal que necesita restauraciones. Muchos adultos que 

buscan tratamiento odontológico de restauración tienen dientes en mal posición 

que comprometen su capacidad para limpiar y mantener de manera adecuada sus 

denticiones. Si esos individuos también son propensos a la enfermedad 

periodontal, la malposici6n dentaria podría ser un factor exacerbante que 

ocasionaría la pérdida prematura de dientes específicos. Los aparatos de 

ortodoncia son de menor tamaño, menos visibles y de más fácil mantenimiento 

durante el tratamiento. Muchos adultos aprovechan la oportunidad de alinear sus 

dientes para mejorar la es tética de su sonrisa. Si estas personas también tienen 

lesiones periodontales gingivales y óseas subyacentes, a menudo estos defectos 

pueden mejorarse durante el tratamiento de ortodoncia si el ortodoncista conoce la 

situación y diseño el movimiento dentario apropiado.  
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2.2.5. Beneficios de la ortodoncia para el paciente periodontal 

El tratamiento de ortodoncia brinda varios beneficios al paciente periodontal 

adulto. Hay que considerar los siguientes seis factores:  

 La alineación de dientes anteriores superiores o inferiores en mal posición 

al paciente adulto un mejor acceso para limpiar de manera adecuada todas 

las superficies de sus dientes. Esta sería una gran ventaja para pacientes 

propensos a la pérdida ósea periodontal o que no poseen la destreza 

manual para mantener su higiene bucal como corresponde.  

 Devolver los dientes a su posición vertical mejora ciertos tipos de defectos 

óseos de los pacientes periodontales. Muchas veces el movimiento dentario 

elimina la necesidad de efectuar operaciones óseas respectivas. 

  El tratamiento ortodóntico puede mejorar la relación estética de los niveles 

del margen gingival antes de la odontología restauradora. La alineación de 

los márgenes gingiva les mediante ortodoncia evita el re contorneo gingival 

que podría requerir eliminación de hueso y exposición de las raíces 

dentarias 

 El Cuarto beneficio de la ortodoncia es para el paciente que sufrió la 

fractura de un diente anterior superior, que requiere la erupción forzada 

para permitir la restauración adecuada de la raíz. En esta situación la raíz 

en erupción permite que el tallado coronario tenga la suficiente forma de 

resistencia y retención para la restauración final. 

 El tratamiento de ortodoncia permite corregir los nichos gingivales abiertos 

para recuperar la papila perdida. Los nichos gingivales abiertos que se 

hallan en la zona superior anterior pueden ser antiestéticos. En la mayoría 

de los pacientes estas zonas se corrigen con una combinación de 

movimiento radicular ortodóntico, remodelado dentario o restauraciones, o 

las dos cosas.  
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 El tratamiento ortodóntico puede mejorar la posición de di entes adyacentes 

antes de la colocación de un implante para sustituir un diente. Esto es en 

especial cierto en pacientes a quienes les faltan dientes desde hace 

muchos años y los dientes nos migraron o se indinaron. (Jan Lindhe, 2005) 

 

2.2.6. Posibilidades y limitaciones; aspectos legales 

 Los pacientes ortodónticos adultos con destrucción periodontal considerable 

pueden representar problemas potenciales aun cuando el tratamiento efectuado 

sea óptimo. Sin embargo, no existen límites métricos en términos de profundidad 

de sondeo o pérdida de inserción que definan cuándo ya no es posible efectuar el 

movimiento dental ortodóntico. Cada plan de tratamiento depende de diversos 

factores y puede estar limitado por consideraciones biomecánicas (sistemas de 

fuerzas, anclaje limitado), por factores de riesgo periodontales (topografía 

dental/alveolar, recesos sin usuales, actividad y pronóstico de la periodontitis) y 

por una motivación limitada y baja cooperación en la higiene bucal. 

2.2.7. Influencia de la Ortodoncia en los Tejidos Periodontales. 

Ilustración 1 Problema de Investigación: Enfermedad Periodontal 

Causas Efectos 

Mala Higiene Oral Halitosis 

Incorrecta Posición de brackets  Movimientos Indeseados 

Fuerzas excesivas  Reabsorción Radicular  

Largo periodo de tratamiento ortodontico Trauma Oclusal 

Consumo de alcohol durante tratamiento Falta de absorción de vitamina D 

Tipo de Aparatología Significativo nivel de dolor  

Compresión del ligamento periodontal Liberadores bioquímicos de inflamación, 
que favorecen el remodelado óseo que 
genera molestia. 

Fuente: Propias del Autor 
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2.2.7.1. Causas y Efectos de la Enfermedad Periodontal 

2.2.7.1.1. Mala Higiene – Halitosis 

La halitosis, determinada también como el olor desagradable que proviene del 

aliento de las personas, es el inconveniente más común debido a la mala higiene 

bucal o enfermedades de cavidad oral, pero a su vez la halitosis puede ser una 

patología severa la cual necesitaría un diagnóstico o tratamiento específico. Por lo 

general quienes padecen de esta enfermedad son las personas mayores; un 

aproximado de 20 a 30% de las personas mayores de 65 años padece o han 

padecido en algún tiempo de halitosis. Con frecuencia los pacientes que padecen 

de halitosis, desconocen esta enfermedad porque no perciben su propio aliento; 

según lo detallan, el 58% de las personas son informados de su mal aliento por 

otras personas, un 24% lo nota el paciente mismo y un 18% lo nota solamente la 

persona misma. Un 90% de los casos, el mal olor originario de la cavidad oral se 

debe a la acción de las bacterias que se encuentran primordial en el dorso de la 

lengua y en el surco gingival. La extensión lingual y su forma papilada  hacen que 

los restos de comida y desechos se queden retenidos en la misma, mediante el 

cual es donde se origina el mal olor principalmente por la elaboración de 

Compuestos Volátiles de Sulfuro. En los pacientes que no sufren de halitosis, los 

restos de comida van directo a la saliva y estos son digeridos rápidamente, y 

gracias a esto las bacterias no logran realizar la acción putrefacta y no se 

convierte en una halitosis. La saliva lubrica y ventila la cavidad oral, y obtiene 

características antimicrobianas, es decir la calidad y cantidad de saliva que cada 

paciente obtiene son de gran importancia. Las pacientes que contienen 

xerostomía provienen de poca saliva y esto hará que las posibilidades de 

Compuestos Volátiles de Sulfuro aumenten en ellos, y esto provocará mal olor. La 

halitosis o mal aliente también es relacionada con la densidad y funciones de las 

bacterias que se encuentran en la cavidad oral y en la lengua. Es por esto que 

existe mayor proporción de anaerobios y menor de flora facultativa en los 
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pacientes con halitosis y esto estará diez veces más presente que en una boca 

que no sufre de esto, es decir una boca sana. 

El 85-90% de los pacientes que sufren de mal olor en la boca, el olor proviene de 

la cavidad oral. La halitosis que conlleva del efecto de las bacterias de la boca, es 

provocado por la putrefacción por gram negativos o por proteólisis de los gram 

positivos. Una boca que no tiene una buena higiene y es muy deficiente, con 

caries y placa dentaria o comúnmente llamado sarro y las partículas o restos de 

comida permitirán el acceso a un crecimiento bacteriano el cual solo podrá ser 

tratado por especialistas. La caries simples no producen mal olores, en cambio las 

caries muy avanzadas pueden ocasionar mal olor debido a la acumulación de 

alimentos en el diente. La halitosis puede aparecer en cualquier lugar en donde 

haya putrefacción o acumulación de alimentos ya sea en espacios interdentales, 

abscesos, lengua y área subgingival. En la lengua se encuentra gran parte de las 

bacterias anaerobias en la boca y gracias a esto puede producir la mayoría del 

mal olor.  

La periodontitis crónica y la gingivitis es el origen más común pero cierto 

porcentaje de pacientes que tienen halitosis no la padecen; pero sin ser 

importante, el olor de la lengua es muy fuerte si existe alguna patología 

periodontal; las tres enfermedades periodontales se asocian con el nivel de 

halitosis de la boca. Este causa el depósito de microorganismos orales en la placa 

dentales y también en la bolsa periodontal. La apariencia de infección activa y 

hemorragia acentúan el asunto de fermentación. Infección dentaria y fístula oro-

antral. 

La halitosis es un  trastorno con una prevalencia elevada (más del 50% de la 

ciudad), y muy poco estudiada en lasconsultas de Cuidado Primaria. Sin embargo 

se la considera más una dificultad nacional en correspondencia con una higiene 

bucal incorrecta o con enfermedades de la cavidad bucal, en ocasiones puede ser 

la declaración de patología a otros niveles (perioral, respiratoria, digestiva), o 
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incluso de un padecimiento psiquiátrico o sistémica peligroso. Por consiguiente, 

una primera aproximación debe incluir una historia clínica (dieta, fármacos, hábitos 

tóxicos, higiene bucal, historia médica) e investigación física completas, asimismo 

como una analítica ordinaria. Como primera recomendación,se recomienda el 

cepillado de dientes y lengua dos veces al día, hilo dental una vez al día y 

enjuagues y gargarismos con un colutorio de clorhexidina dos veces al día y 

reevaluación a los 7 o 14 días. Si no existe restablecimiento, debemos apreciar 

estudios complementarios para apartar causas orales o extraorales. (J. 

FERNÁNDEZ AMÉZAGA, 2017) 

2.2.7.1.2. Incorrecta Posición de Brackets – Movimiento 

Indeseados 

El movimiento no deseado dental es también llamando pérdida de anclaje. Este 

puede ser derivado  de cuatro maneras:  

 Dientes 

 Hueso subyacente 

 Mucosa oral 

 Implantes y dispositivos extra orales. 

Estos derivados de la pérdida de anclaje son considerados con mayor cuidado en 

la planificación de requisitos de anclaje y movimiento dental. Mediante la 

verticalizacion ortodónticas de morales, es decir el especialista deberá prestar 

particular atención a los dientes con falta de discrepantes debido a que en este 

caso, los dientes además de hacerse a un lado a medial se pueden llegar a 

extraer. Si llega a ocurrir una pérdida de molare superiores, se puede llegar a 

producir una inclinación medial y la rotura de los molares sobre la raíz palatina, 

ocasionando puntos de contacto prematuro o interferencias; y si no existe un 

mecanismo compensatorio se logra causar desórdenes a nivel, musculoso, y 

articular. Entonces, es importante reflexionar el mecanismo del método ortodóntico 
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porque si con ésta se espera una extrusión agregada del diente mesioinclinado, la 

elaboración de la satisfacción futura se podría complicar superfluamente. El 

ortodoncista necesita cierto grado de conocimiento de biomecánica al diseñar un 

aparato verticalizador molar porque muchos de estos aparatos presentan efectos 

secundarios no deseados que deben ser considerados cuando se aplica el 

sistema de fuerza deseado. (Alvarado-Torres Emerik, Ortodoncia y 

Odontopediatria, 2015) 

El movimiento no deseado de los dientes también se conoce como pérdida de 

anclaje. El anclaje puede provenir de cuatro fuentes (dientes, mucosa oral, hueso 

subyacente, implantes y dispositivos extraorales), estos factores deben 

considerarse cuidadosamente al planificar los requisitos de anclaje y movimiento 

dental. Durante la verticalización ortodóncica de los molares; Por ejemplo, el 

ortodoncista debe prestar especial atención a los dientes desprovistos de 

antagonistas porque en esta situación los dientes, además de inclinarse 

mesialmente, se extruyen. En caso de pérdida de los molares superiores, se 

produce la inclinación medial y la rotación de los molares en la raíz palatina, 

generando puntos de contacto y / o interferencia prematuros; y si no existe un 

mecanismo de compensación, pueden producirse trastornos de nivel, músculos y 

articulaciones. Por lo tanto, es importante considerar la mecánica del tratamiento 

de ortodoncia porque si se espera una mayor extrusión del diente mesiocineal con 

él, la fabricación de la restauración futura podría complicarse innecesariamente. El 

ortodoncista necesita cierto grado de conocimiento biomecánico al diseñar un 

dispositivo de bipedestación molar porque muchos de estos dispositivos tienen 

efectos secundarios no deseados que deben tenerse en cuenta cuando se va a 

utilizar el sistema de fuerza deseado aplicado. (Alvarado-Torres Emerik, 

Ortodoncia y Odontopediatria, 2015) 
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2.2.7.1.3. Fuerzas Excesivas – Reabsorción Radicular 

La reabsorción radicular con origen multifactorial puede tener una marcada 

influencia genética, trayendo consigo la pérdida de tejido que afecta el cemento y 

la dentina de raíz. Este proceso es importante conocerlo completamente, todas 

sus causas, etiopatogenia, clasificación, métodos de medición y evaluación  

factores asociados con el fin de prevenir y evitar. Por otro lado la reabsorción 

demento dentinaria externa era un problema poco frecuente pero que se ha 

presenciado de manera constante considerado como un problema alarmante. 

Pacientes presentan una tendencia en la reabsorción radicular como problema 

muy serio e irreversible dentro del tratamiento dental, constituyendo un reto para la 

estomología cubana garantizando una atención con calidad que satisfaga a los 

profesionales, bajo este precepto el Estado se preocupa de forma constante por la 

superación del personal de salud, así como por el mejoramiento progresivo de las 

tecnologías, para que así se obtenga una mejor atención y diagnóstico 

individualizado de procesos que se consideraban aislados por ser asintomáticos, 

claro está que existen riesgos que son inherentes e inevitables a la mayoría de los 

tratamientos para la salud, el cuidado adecuado y el buen juicio clínico ayudan a 

reducir la incidencia de estos procesos. Existen factores predisponentes para 

presentar la reabsorción cemento dentinaria, los más relevantes se pueden dividir 

en biológicos y mecánicos. Hay que tomar en cuenta que a pesar de haberse 

estudiado la fisiopatología del proceso, no son claros los motivos de las lesiones. 

Dada la mortalidad que trae consigo la presencia de reabsorción radicular 

generalizada para la conservación dentaria, se decide reportarlo por su 

importancia y para su conocimiento. (Presilla, 2015) 

La reabsorción radicular externa de dientes permanentes, es un proceso 

patológico que muestra manifestaciones clínicas y radiológicas que provoca la 

destrucción de la raíz dentaria. En 1856, Bates hizo la primera observación y 

descripción de reabsorción radicular en dientes permanentes y en 1932, Becks y 
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Marshall, tienen un concepto de reabsorción radicular como  destrucción del tejido 

dentario formado. En 1929 un estudio de Ketcham revelo una alta incidencia de 

reabsorción radicular en dientes permanentes tratados con ortodoncia. En 1951 

Henry y Weinmamm expusieron que es normal, a pesar de no ser fisiológico, que 

un diente cualesquiera sufra algún grado de reabsorción radicular, y llegaron a la 

conclusión de  que podía ser el resultado de una irritación mecánica o trauma, 

inflamación o alteraciones sistémicas, siendo la edad un factor contribuyente. El 

tercio apical radicular es donde más aparecen las reabsorciones y para este autor, 

el trauma parece ser el factor local más importante en la producción de 

reabsorciones. Por otro lado, Wesselink dice: “las fuerzas masticatorias son un 

estímulo para la reabsorción alveolar e inhiben los fenómenos de mineralización, 

retrasando la anquilosis.” 

Recientemente la reabsorción de la superficie radicular fue descrita como una 

remodelación activa del cemento (Brudvik, 1993a, 1993b; Crespo y cols, 1999). En 

dientes sanos se encuentran áreas de cemento reabsorbido ubicadas en el ápice 

radicular; estas lesiones serán reparadas por cemento de nueva formación sin 

tener ninguna alteración la salud periodontal. Al existir alteraciones peridonatles, 

se producen aumentos de la reabsorción y en cambio la preparación disminuye, y 

creando como consecuencia que el equilibrio periodontal se rompa, perdiendo la 

inserción cemento-alveolar y la reabsorción del cemento que va seguida por la 

pérdida de hueso alveolar. De esta manera, la encía, el hueso alveolar, el 

cemento y el ligamento periodontal, instaurando una gran interdependencia 

biológica hasta el punto que, cualquier cambio en uno de ellos puede cambiar el 

equilibrio, alterando la capacidad de reparación y regeneración del 

resto.(Vázquez, 2016) 

2.2.7.1.4. Largo periodo de tratamiento Ortodóntico – Trauma  

El trauma oclusal se considera una de las mayores controversias en la 

enfermedad periodontal asociada a placa bacteriana, ya que durante mucho 
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tiempo se creyó que el trauma era el origen etiológico de la enfermedad 

periodontal. La relación entre el trauma oclusal y la enfermedad periodontal 

asociada a la placa se discutió con mucha frecuencia en el período 1955 y 1970, 

pero la controversia sobre este tema se remonta a principios del siglo XX cuando 

el austriaco Moritz Karolyi postuló que el trauma de la oclusión y la "piorrea 

alveolar" tuvieron una fuerte interacción. Hoy sabemos que el trauma oclusal no es 

el origen etiológico de la enfermedad periodontal, como lo es la placa bacteriana. 

Lo curioso del tema es que desde que Karolyi hizo su postulado en 1901, se han 

realizado muchas indagaciones, unas a favor y otras en contra, por lo que aún hoy 

en día sigue habiendo un debate a favor si existe una relación entre estas dos 

enfermedades. 

El trauma oclusal describe cambios que se producen en el periodonto como 

resultado de fuerzas producidas por los músculos masticatorios, además de 

producir daños en los tejidos periodontales también puede causar problemas en 

los músculos masticatorios, articulación temporo mandibular e inclusive en el 

tejido pulpar. Stillman (1917) lo define como: “Una situación en la cual se 

producen lesiones de las estructuras de sostén a consecuencia del acto de poner 

en contacto los maxilares”. La Organización Mundial de la Salud (1978) define al 

trauma como: “Lesiones en el periodonto causadas por el estrés de los dientes 

producidos en forma directa o indirecta por los dientes del maxilar antagonista”. En 

el Glossary of Peridontology Terms (American Academy of Periodontology 1986) 

lo define como: “Una lesión del aparato de inserción como resultado de una fuerza 

oclusal excesiva”.  

Otras denominaciones para el trauma oclusal usadas a menudo son:  

 Oclusión traumatizante  

 Oclusión traumatógena  

 Traumatismo periodontal  
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 Oclusión traumatogénica  

 Traumatismo periodontal  

 Sobrecarga, entre otros. 

El trauma oclusal se divide en primario y secundario:  

 Primario: Contiene una resistencia tisular en un periodonto de elevación 

estándar 

 Secundario: Contiene una resistencia tisular en un periodonto de altura 

mínima. El trauma olcusal como potencias derivadas durante los 

movimientos mandibulares, lo que ocurre una percusión de los dientes 

aptos de provocar cambios patológicos en el periodonto. Dichos cambios 

quedan inicialmente reducidos al aparato de sostén y con carácter no 

inflamatorio.  

La idea de la oclusión traumática se contrapone al concepto de “oclusión 

fisiológica” definida como una oclusión en armonía con todas las funciones del 

sistema masticatorio. Esto significa que todos los componentes del sistema 

estomatognático es decir las dos articulaciones temporomandibulares, el 

entablado oclusal y el sistema neuromuscular deben trabajar coherentemente y en 

armonía para garantizar un desarrollo ideal de la masticación, la deglución y la 

fonación. En la actualidad, se debate si el tratamiento oclusal contribuye a un 

mejor resultado a largo plazo en pacientes con problemas periodontales asociados 

al biofilm de placa bacteriana. El primer factor de riesgo para la enfermedad 

periodontal conocido y ya reconocido son los microorganismos de la placa dental, 

el trauma oclusal todavía se considera como un factor de riesgo continuo o como 

un factor agravante de la enfermedad periodontal. Se ha demostrado que las 

anomalías oclusales tratadas son de gran importancia para mejorar la profundidad 

de sondaje, a diferencia de los dientes en los que no se han tratado las anomalías 

dentales. (Reinoso, 2017) 
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2.2.7.1.5. Consumo de Alcohol durante tratamiento – Falta de 

Absorción de Vitamina D 

El consumo de bebidas alcohólicas provoca efectos adversos en las encías, 

causando enfermedades periodontales y a su vez agravándolas o aumentando los 

factores de riesgo en la  enfermedad. Una publicación en el  Journal of 

Periodontology, que los consumidores de alcohol tienen una mala higiene bucal, 

subiendo de nivel la susceptibilidad al desarrollo de la enfermedad periodontal. 

Otro estudio, titulado “Consumo de Alcohol y Periodontitis”: La cuantificación de 

patógenos periodontales y citoquinas, los investigadores evaluaron una muestra 

de 542 consumidores habituales de alcohol, bebedores ocasionales y no 

bebedores con y sin periodontitis. 

Las conclusiones del estudio son las siguientes: 

 La severidad de la periodontitis existente de un usuario regular de alcohol 

relaciona de forma incremental con la frecuencia de su consumo de alcohol. 

Es por esto que,  los pacientes necesitan tratamiento periodontal adicional. 

 Los bebedores sin periodontitis observaron un aumento de la incidencia del 

sangrado de las encías con una manipulación suave. 

 Los bebedores que no tenían periodontitis presentaban niveles de inserción 

clínica de cuatro milímetros o mayores, con más frecuencia que los no 

bebedores del estudio. 

 Los bebedores sin periodontitis mostraron una mayor presencia de placa 

que sus contrapartes no bebedores. Los investigadores observaron que el 

efecto de sequedad que produce el alcohol en la boca puede contribuir a la 

formación de placa que puede desencadenar una respuesta inflamatoria en 

las encías. 
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El consumo de alcohol provoca la disminución de saliva y esto a su vez neutraliza 

los ácidos producidos por la placa, y una acumulación de estos ácidos puede dar 

lugar a las primeras etapas de la enfermedad periodontal", dijo Otomo-Corgel. “En 

los pacientes con diagnóstico de enfermedad periodontal, deben obligatoriamente 

ser sincero en los hábitos de consumo para que el especialista pueda guiarse y 

otorgarle el tratamiento correcto.(DT Latin America, 2015) 

Numerosos estudios indican que el consumo de alcohol está asociado con 

problemas de irritación de las encías, la lengua y los tejidos 

orales. La periodontitis es una enfermedad crónica muy común que afecta a un 

gran número de personas. Es una infección bacteriana que provoca la destrucción 

de las estructuras que soportan los dientes y que, si no se trata a tiempo, dará 

lugar a la pérdida de dientes. El alcohol afecta los mecanismos de defensa 

inmunológicos primarios del cuerpo para combatir infecciones. Debido a esto, se 

puede producir un sobre crecimiento bacteriano y una mayor penetración en los 

tejidos gingivales. El consumo excesivo de alcohol (más de 5 unidades por 

semana) aumenta el riesgo de sufrir enfermedades periodontales. El alcohol causa 

deshidratación de la boca, por lo que las bacterias no son eliminadas por la saliva, 

y la formación de placa se produce con mayor rapidez. La vitamina D es también 

conocida como ‘la vitamina del sol’, ya que el cuerpo solo la produce cuando entra 

en contacto con el sol. Su función es la de ayudar al organismo a absorber el 

calcio, elemento imprescindible para el mantenimiento y buen estado de los 

huesos. Ahora, una investigación publicada en el Journal of Periodontology, 

expone los beneficios que puede tener la vitamina D en nuestros dientes. El 

estudio expone que esta vitamina ayuda a paliar las deficiencias en la pérdida 

ósea y contrarrestan el aumento de la inflamación. Estos dos conceptos afectan 

directamente a nuestros dientes, especialmente la inflamación; ya que es uno de 

los síntomas más comunes de las enfermedades periodontales. (Universidad de 

Valencia, 2016) 

http://www.joponline.org/
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2.2.7.1.6. Tipo de Aparatología – Significativo nivel de dolor 

Los pacientes que se someten a un tratamiento de ortodoncia pueden 

experimentar niveles significativos de dolor. Debido a la compresión del ligamento 

periodontal, se liberan mediadores bioquímicos de la inflamación que promueven 

la remodelación ósea, el movimiento dentario y a su vez generan malestar en los 

pacientes. Al aplicar una presión intensa sobre un diente, el dolor se desencadena 

casi de inmediato, ya que la fuerza aplicada provoca cambios en el flujo 

sanguíneo, inflamación y liberación de sustancias químicas como las 

prostaglandinas, que aumentan la sensibilidad de los receptores del dolor y los 

dientes se vuelven sensibles. Durante la fase inicial de alineación dental y 

nivelación del tratamiento de ortodoncia, el dolor es un efecto indeseable que se 

presenta en un alto porcentaje de pacientes, de intensidad moderada.  En algunos 

de ellos puede afectar a sus actividades diarias, principalmente deportivas y 

eventos sociales, por lo que algunos pacientes renuncian a un tratamiento 

posterior, y posiblemente puede desanimar a quienes estén interesados en 

iniciarse en la ortodoncia. Sobre la base de la mecanoterapia, diversos estudios 

han demostrado que los hilos termo activados o hilos de Nitinol se asocian a dolor 

de origen ortodóntico; Fernandes, Ogaard y Skoglund, por ejemplo, estudiaron el 

grado de malestar y dolor causado por dos tipos de alambres de níquel-titanio 

utilizados para la alineación inicial en casos de ortodoncia. 

 

Los resultados indicaron que el nivel de malestar aumentaba continuamente cada 

hora después de la introducción de cualquiera de los dos tipos de alambre de Ni-

Ti, con un máximo en la primera noche, manteniendo el malestar en la segunda 

noche y disminuyendo, hasta desaparecer a los siete días. (Alvarado-Torres 

Emerik, Ortodoncia y Odontopediatria, 2015) 
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Ilustración 2 Indicaciones y contraindicaciones del tratamiento ortodóntico en pacientes    

periodontales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tortolini P., Fernández Bodereau (2011) 

2.2.7.1.7. Compresión del ligamento Periodontal – Liberadores 

bioquímicos de inflamación que favorecen el 

remodelado óseo que genera molestia.  

Durante la última década, ha quedado claro que los fibroblastos del ligamento 

periodontal pueden contribuir a la diferenciación de los osteoclastos in vitro. 

Revisamos los hallazgos actuales con respecto a su potencial para la 

osteoclastogénesis. Los fibroblastos del ligamento periodontal tienen la capacidad de 

seleccionar y atraer precursores de osteoclastos y posteriormente retraer y permitir 

la migración de precursores de osteoclastos a la superficie del hueso. Allí se produce 

la fusión de precursores dando lugar a osteoclastos. El eje RANKL-RANK-

osteoprotegerina (OPG) se considera crucial en este proceso. Los fibroblastos del 

ligamento periodontal producen principalmente OPG, una molécula inhibidora de la 
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osteoclastogénesis. Sin embargo, pueden verse influenciados in vivo.por 

interacciones directas o indirectas con bacterias o por carga mecánica. La 

incubación de fibroblastos del ligamento periodontal con bacterias o componentes 

bacterianos provoca un aumento de la expresión de RANKL y otras moléculas 

estimulantes de la osteoclastogénesis, como el factor de necrosis tumoral α y el 

factor estimulante de colonias de macrófagos. Se observan resultados similares 

después de la aplicación de carga mecánica a estos fibroblastos. Se puede 

considerar que los fibroblastos del ligamento periodontal desempeñan un papel 

importante en la remodelación del hueso alveolar. In vitro, Los experimentos han 

demostrado que los fibroblastos del ligamento periodontal se adaptan a los estímulos 

bacterianos y mecánicos sintetizando niveles más altos de moléculas estimulantes 

de la osteoclastogénesis. Por lo tanto, probablemente contribuyan a la formación 

mejorada de osteoclastos que se observa durante la periodontitis y al movimiento de 

los dientes de ortodoncia. (Journal of Periodontal Research, 2015) 
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CAPÍTULO III 

3. Marco Metodológico 

3.1. Diseño y tipo de investigación Cualitativo 

El diseño de investigación que se escogió para realizar y concluir con este trabajo 

es el Cualitativo, por motivos a que con este tipo de investigación se puede 

recopilar y examinar información que se obtienen de diversas fuentes de 

investigación. Este método de investigación implica el manejo de herramientas 

estadísticas, informáticas y matemáticas para obtener respuestas de lo que se 

está investigando. Este método de investigación se pudo implementar en el 

Manejo de Tejidos Periodontales en el tratamiento Ortodóntico gracias a la ayuda 

que para conocer sobre este tema se necesita recaudar información de varios 

autores, es por esto que el principal Libro de Carranza pudo ayudarnos en la 

investigación del tema mencionado. Esta investigación Cualitativa nos ayudó a 

proporcionar una metodología de investigación que permitió comprender  lo 

complejo de la experiencia que vivió cada paciente al realizarse un Manejo de de 

Tejidos Periodontales en el tratamiento Ortodóntico 

3.2. Tipo Exploratorio 

Se ha escogido el tipo de investigación exploratorio para este tema debido a que 

con la ayuda de aquel, se pretenderá dar una visión general de tipo aproximativo, 

sobre una determinada realidad al cabo del manejo de los tejidos periodontales en 

el tratamiento ortodontico. Se aproxima llegar a conocer más a profundidad sobre 

el tema, explorarlo y darlo más a conocer con respecto a los Tejidos 
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Periodontales. Este estudio ayuda a aumentar el grado de familiaridad con 

fenómenos relativamente desconocidos ya sea en el Manejo de Tejidos 

Periodontales en el tratamiento Ortodóntico y poder obtener más información 

sobre la posibilidad de llevar a cabo un estudio o una investigación mucho más 

completa sobre un contexto particular de la vida real, experiencias que han tenido 

cada uno de los paciente. También poder formular e investigar problemas del 

comportamiento humano que aquellos profesionales de esta área lo consideren 

cruciales. A su vez se podrá identificar conceptos y variables promisorias, 

estableciendo prioridades para investigaciones sobre Manejo de Tejidos 

Periodontales en el tratamiento Ortodóntico. 

3.3. Métodos, técnicas e instrumentos 

3.3.1. Método Inductivo y Deductivo 

Se escogió este método de investigación Inductivo y Deductivo debido a que fue 

una técnica muy efectiva en el Manejo de Tejidos Periodontales en el tratamiento 

Ortodóntico ya que se pudo avanzar en el conocimiento científico en el área de las 

ciencias naturales y exactas.  

Esta investigación sobre el Manejo de Tejidos Periodontales en el tratamiento 

Ortodóntico intenta relacionar y permite pasar de hecho particulares a los 

principios generales es decir a hechos reales científicos que han sido observados 

con el fin de llegar a una conclusión sobre los Tejidos periodontales en el 

tratamiento ortodóntico en una área científica en donde se pudo extraer 

información en base a conocimientos científicos. Permite a su vez estudiar el 

comportamiento de los tejidos periodontales en el tratamiento ortodóntico debido a 

que posibilita a descubrir relaciones y características generales entre los 

elementos de la realidad. 

Este caso investigado, permite pasar de principios generales a hechos particulares 

traduciéndolo esencialmente en el análisis de principios generales de un tema 
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específico como lo es el Manejo de Tejidos Periodontales en el tratamiento 

Ortodóntico el que procede explicarlo con contextos particulares. 

3.4. Técnicas a emplear Revisión Bibliográfica 

Se analizaron, se emplearon técnicas y se obtuvo información en base a los 

artículos científicos completos lo cuales fueron investigados por medio de sitios 

web como lo son Google Schoolar, Pub Med, Science Library, Scielo, entre otros y 

se anexó información de hace 5 años; es decir la información obtenida es de 

manera reciente, los cuales se han elegido entre descriptivo y casos clínicos y se 

realizaron en pacientes de la edades entre 18 años a 45 años; utilizando palabras 

claves sobre el tema a tratar. También una técnica que se empleó en el Manejo de 

Tejidos Periodontales en el tratamiento Ortodóntico fue la ayuda de los Libros de 

Carranza escrito por varios autores científicos y el libro de Lindhe. 

3.5. Procedimiento  de la investigación 

Se realizaron  revisiones de 250 artículos de revistas, 60 documentales y también 

investigaciones científicas detallada por expertos; procediendo a leer los 

resúmenes completos tomando en cuenta los artículos referentes del tema a 

investigar para poder obtener conclusiones, recomendaciones y conocer más 

sobre aquello. Se escogieron estudios observacionales, descriptivos, 

transversales, longitudinales, ensayos clínicos aleatorizados, realizados en 

América Latina, Europa, entre los años 2015 y 2020 para brindar una información 

dentro de los años correspondidos y no de tiempos pasados en distintos idiomas 

como español, ingles, portugués y chino utilizando las siguientes palabras claves 

(Tejidos, Periodoncia, Ortodoncia) Y en idiomas inglés y español. Se pudo 

encontrar varios artículos referente al tema investigado de los cuales sirvieron para 

poder explicar qué tipo de investigación se utilizó para concluir con el trabajo y 

conocer más acerca del Manejo de Tejidos Periodontales en el tratamiento 



51 

 

 
 

Ortodóntico y así detallar cada observación que se investigó para indicar los 

factores importantes acerca del tema. 

3.6. Discusión  

 

 En la actualidad la enfermedad periodontal constituye uno de los problemas 

más frecuentes en la consulta dental. A su vez, el número de pacientes 

adultos que demandan un tratamiento ortodóncico llega ya a un 40% según 

cifras de la American Association of Orthodontic, dato que ha sido 

aumentado en las dos últimas décadas. La relación entre estos dos campos 

de la odontología es estrecha ya que muchos pacientes con enfermedad 

periodontal acuden al dentista buscando una solución estética y la 

ortodoncia puede ser un método efectivo de obtenerla e incluso de mejorar 

su situación periodontal. La mejor forma de mostrar la influencia del 

tratamiento orto-perio en pacientes con enfermedad periodontal es 

analizando el efecto del tratamiento ortodóncico sobre el periodonto, la 

reacción ante las fuerzas que se pueden aplicar, los problemas 

periodontales que refieren esta clase de tratamientos y las consideraciones 

que se han de tener sobre los tipos de movimientos ortodóncicos más 

comúnmente utilizados; así como las indicaciones y contraindicaciones de 

estos tratamientos. El resultado del análisis será intentar establecer una 

secuencia de diagnóstico y tratamiento multidisciplinario con el fin de que el 

profesional conozca de qué forma se puede abordar un caso similar en el 

gabinete y que se alcancen los objetivos primordiales del paciente. La 

enfermedad periodontal constituye hoy en día una de las patologías 

dentales más frecuentes entre la población adulta. La prevalencia mundial 

de inflamación gingival es alta, sin embargo, la enfermedad periodontal 

avanzada afecta sólo a un pequeño porcentaje de la población. El paciente 

periodontal clásico presenta una serie de alteraciones típicas tales como la 

proinclinación de dientes antero-superiores, diastemas interincisales, 
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rotaciones y sobreerupciones, que pueden agravar la situación periodontal a 

largo plazo y empeorar la estética y la función dental del paciente. Una de 

las soluciones que se plantean ante este problema es el tratamiento 

ortodóncico. 

 Según la American Association of Orthodontics, el 40% de los tratamientos 

ortodóncicos se realizan en adultos, y muchos de ellos presentan 

enfermedad periodontal. El hecho de que este dato haya tenido un avance 

exponencial en las dos últimas décadas indica que una de las principales 

motivaciones de estos pacientes es el deseo de mejorar su apariencia 

dental. Cada vez las demandas estéticas son mayores y las expectativas 

que se generan hacen que nuestros tratamientos sean más minuciosos. El 

ortodoncista juega un papel importante a la hora de diagnosticar problemas 

periodontales, ya que en muchas ocasiones los pacientes adultos acuden 

directamente a ellos antes que al periodoncista. Por eso, el ortodoncista 

debe realizar una exploración periodontal previa y cuando el estado 

periodontal no sea el adecuado deberá remitir al paciente para un correcto 

diagnóstico periodontal. 

 Estudios confirman que la destrucción del tejido periodontal previo al 

tratamiento de ortodoncia no es una contraindicación para el tratamiento, la 

terapia ortodóncica aumenta las posibilidades de conservar y restaurar la 

dentadura deteriorada y la recurrencia de algún proceso patológico activo 

no aumenta durante la terapia con aparatología ortodóncica.7 Sin embargo, 

si se realiza la ortodoncia sin haber tratado el periodonto enfermo, se 

aumenta el índice de fracaso del tratamiento, puesto que la aparatología 

ortodóncica y las fuerzas desarrolladas por la misma pueden contribuir a 

una mayor retención de placa bacteriana y a la destrucción de las 

estructuras de soporte periodontal.5 La utilización de una mecánica 

ortodóncica adecuada es necesaria en pacientes con un periodonto 

comprometido debido a que debe ser llevada a cabo de manera distinta a la 

convencional. La correcta posición dentaria a través de la intrusión, 
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retrusión, nivelación y alineación dentaria debe ser manejada a través de la 

utilización de fuerzas ligeras durante todo el tratamiento y se ha demostrado 

que además de mejorar la función y estética, es un coadyuvante en la 

prevención de la inflamación y recurrencia de la enfermedad periodontal.  

 El tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos con secuelas de 

enfermedad periodontal es limitado pero ayuda significativamente a 

conseguir mejor función, estética, integridad de los tejidos periodontales y 

facilita el manejo de una futura rehabilitación protésica. Estos pacientes 

deben tener un constante monitoreo periodontal y mantener bajo control la 

placa dentobacteriana. La relación ortodoncia-periodoncia debe mantenerse 

en todas las etapas del tratamiento ortodóncico. La ortodoncia basada en 

evidencia debe ser aplicada por los ortodoncistas en todos sus tratamientos 

de ortodoncia, sobre todo en casos complejos que requieran de un equipo 

multidisciplinario o donde varias zonas del sistema estomatognático se 

encuentren comprometidas. 

 

3.7. Resultados  

 

 El tratamiento de ortodoncia en pacientes adultos con secuelas de 

enfermedad periodontal es limitado pero ayuda significativamente a 

conseguir mejor función, estética, integridad de los tejidos periodontales y 

facilita el manejo de una futura rehabilitación protésica. El tratamiento de 

ortodoncia es cada vez más común en pacientes adultos en los cuales 

puede presentarse, con mayor incidencia que en pacientes jóvenes, 

periodontitis crónica, disminución del hueso de soporte, movilidad o pérdida 

de piezas dentales así como pérdida de inserción. Es por esto que se debe 

tomar en cuenta la colaboración de especialistas de distintas áreas de la 

odontología para la realización de un plan de tratamiento multidisciplinario 

para el manejo de estos casos. Es fundamental que antes de que se inicie 

el tratamiento de ortodoncia, la inflamación activa de los tejidos de soporte 



54 

 

 
 

se haya eliminado y se mantenga inactiva durante y después del 

tratamiento de ortodoncia. Estudios demuestran que el tratamiento de 

ortodoncia no es una contradicción en el tratamiento de la periodontitis 

severa del adulto, sino que en muchos casos la ortodoncia mejora las 

posibilidades de salvar y restaurar una dentición deteriorada. Sin embargo, 

un tratamiento ortodóncico adecuado en pacientes que mantengan una 

excelente higiene oral y que no presenten trastornos periodontales no 

implica un riesgo significativo. Autores como Tortolini y Fernández 

defienden que los pacientes periodontales se benefician con el tratamiento 

de ortodoncia al realizar ciertos movimientos dentales que pueden ser 

favorables para un periodonto con enfermedad inactiva.  

 Un paciente que sufre enfermedad periodontal, antes de iniciar 

el tratamiento de ortodoncia, debe curarse y tener unas encías sanas. 

Debemos pensar que la periodontitis y la recesión gingival complican el 

tratamiento de ortodoncia, especialmente cuando esta se relaciona con la 

falta de higiene. La enfermedad periodontal constituye hoy en día una de 

las patologías dentales más frecuentes entre la población adulta. El 

ortodoncista juega un papel importante a la hora de diagnosticar problemas 

periodontales, ya que en muchas ocasiones los pacientes acuden 

directamente a ellos antes que visitar al periodoncista. La periodontitis es 

una enfermedad de tipo crónico que afecta a todos los tejidos de soporte de 

los dientes, encía, hueso y ligamento periodontal. Durante el tratamiento de 

ortodoncia, se aplica una fuerza en los dientes que generan normalmente 

una reacción inflamatoria. Si el paciente sufre periodontitis, el soporte 

dental está afectado por lo que cualquier movimiento de ortodoncia puede 

ser un fracaso. Por ese motivo, el primer paso es estabilizar los tejidos de 

soporte del diente y establecer un pronóstico para conocer si el paciente 

responderá positivamente al tratamiento periodóntico- ortodóntico. El 

tratamiento periodontal se llevará a cabo antes, durante y después del 

tratamiento de ortodoncia para lograr unos resultados óptimos y duraderos 

https://www.cambraclinic.com/tratamientos-dentales/ortodoncia/
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en el tiempo. Cuando este tipo de pacientes inician el tratamiento de 

ortodoncia, hay que concienciarles de la gran importancia que es mantener 

una higiene dental diaria además de realizar cada 3-4 meses una higiene 

dental profesional en la clínica dental. 

 Esta investigación es de mucha importancia debido a que gracias a la 

información recopilada, se pudo establecer que la ortodoncia tiene como 

objetivo principal la obtención de una oclusión ideal, eficaz y estética, 

gracias a que cuando se lleva a cabo un buen manejo de Tejidos 

Periodontales, la sonrisa del paciente mejorará siempre y cuando este 

cumpla con todas las normas que el Odontólogo indique. Se pudo destacar 

también que la enfermedad periodontal constituye un grupo de condiciones 

inflamatorias crónicas que afectan a los tejidos de soporte y protección del 

diente, y estos casos se presentan con mayor frecuencia en la población. 

Siendo de uso universal y a pesar de los avances tecnológicos recientes, el 

tratamiento con aparatos ortodónticos sigue siendo un impedimento para 

una adecuada higiene oral, proporcionando acumulo para restos de 

alimentos y bacterias. Estos efectos negativos sobre el tejido dental duro, 

así como en el periodonto debido a bandas de ortodoncia, a brackets y a 

cualquier tipo de retención utilizada, tendremos la presencia de placa 

gingival como el factor más importante en el desarrollo de las enfermedades 

periodontales.  

 El resultado obtenido y gracias a la información investigada y recopilada se 

puede indicar que El manejo de los Tejidos Periodontales en el Tratamiento 

Ortodóntico es un tema muy extenso el cual se aprende día a día y sobre 

todo gracias a la ayuda de la experiencia de cada paciente que fue 

entrevistado para poder obtener muchos más resultados. Este tema ayudó 

también a describir las incidencias de las personas que tuvieron un buen 

tratamiento y las que no tuvieron un buen tratamiento ya sea por el Doctor o 

por la persona tratada sobre esto, el mismo en donde se puede percatar si 

el paciente obtuvo el mayor cuidado llevando a cabo todas las indicaciones 
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que el odontólogo, ortodoncista o periodoncista indica antes, durante y 

después del tratamiento mencionado. Así como también existen países 

internacionales que se categorizan como países de primer mundo pues en 

donde la tecnología es mucho más avanzada que Ecuador que es un país 

de tercer mundo; esto quiere decir que los implementos que se utilizan aquí 

no son actualizados como los otros países que pueden llevar un Manejo 

Periodontal más destacado. Además, se revisó un total de 250 artículos, de 

los cuales 12 se excluyeron, se validó a través de una tabla guía para saber 

si cumplían o no cumplían con lo estipulado. El ortodoncista juega un papel 

muy importante en el diagnóstico inicial de la enfermedad periodontal, ya 

que normalmente es el primero que percibe la situación del paciente. Si ve 

cualquier indicio de enfermedad activa, tendrá que remitir al paciente al 

periodoncista. Si no se detiene el estado activo de la enfermedad 

periodontal el tratamiento ortodóncico puede fracasar 
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CAPÍTULO IV 

4. Conclusiones y Recomendaciones 

4.1 Conclusiones  

 Con respecto a la información recaudada se llega a la conclusión que los 

casos deben llevar una atención de manera individualizada con un 

diagnóstico interdisciplinario y una planificación terapéutica que logre 

cumplir los objetivos para obtener un tratamiento ortodóntico que resultará 

beneficioso para los pacientes y el Ortodoncista. 

 La rama de la odontología que ayuda a enmendar las maloclusiones es 

llamada ortodoncia y existen tres tipos, las cuales son la preventiva, 

interceptiva y correctiva. Las principales causas de esta patología son los 

factores genéticos y ambientales, los hábitos que tienen relación con la 

maloclusión son; el no erupcionar uno o dos incisivos centrales que han 

salido de los laterales, teniendo que hacer como resultado una exploración 

radiográfica. Por lo tanto es necesario seguir los pasos importantes para 

obtener un excelente diagnóstico. Los modelos de estudio son muy 

importantes debido a que serán copias fidedignas de los dientes del 

paciente así como también las radiografías. Debido a esta patología se 

llegará a necesitar aparatos ortodónticos los cuales pueden ser removibles 

o fijos y activos o pasivos. 
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 Los adolescentes con aparatología ortodóntica, deben ser monitoreadas sus 

condiciones periodontales ya que tienden a presentar una acumulación de 

la placa bacteriana lo que puede causar sangrado e inflamación gingival, de 

igual manera es responsabilidad del odontólogo dar a conocer al paciente 

las medidas de higiene oral particular y detallada con el fin de prevenir la 

acumulación de la placa bacteriana. 

 La principal preocupación del ortodoncista son los efectos indeseados que 

se han mencionado, por tanto la intención es disminuirlos y si es posible 

evitar la aparición de los mismos durante el tratamiento de ortodoncia. Está 

claro que los factores que causan estos efectos indeseados pueden variar 

así como también el nivel de impacto que pueden llegar a tener en la vida 

diaria y la salud del paciente. Muy importante en el trabajo del ortodoncista 

es dar a conocer al paciente todos los posibles riesgos o efectos que 

pueden darse durante el tratamiento para poder así evitar la aparición de 

efectos indeseados. 

 En la ortodoncia, la salud de los tejidos periodontales es parte clave del 

éxito y predictibilidad del tratamiento, por tanto la periodoncia debe ser 

considerada en todas las etapas que conlleva el tratamiento ortodoncio.  

Para evitar o disminuir probabilidades de secuelas periodontales 

consecuencia de los movimientos ortodónticos es necesario realizar 

evaluaciones periodontales previas, además de realizar cada terapia con 

criterio periodontal. Existen consecuencias al realizar fuerzas ligeras y 

prologandas o excesivas, por ejemplo en el caso de fuerzas ligeras el 

ligamento periodontal se comprime y el hueso se reabsorbe de manera 

controlada, por otro lado en la tensión de las fibras periodontales estas se 

estiran y se produce aposición ósea. En cambio cuando se ejerce fuerzas 

excesivas se ocasionan aplastamientos en el lado de presión con contacto 

directo entre el diente y el hueso, esto conduce a la aparición de necrosis, 

reabsorción de hueso a nivel de la médula ósea y retraso en el movimiento 

del diente.  Para mantener una buena higiene bucal deben ejercerse solo 
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fuerzas leves, así no hay contradicción para mover los dientes hacia áreas 

de hueso reducido. 

 El motivo de un agravación del tejido periodontal se debe a un tratamiento 

ortodóntico mal ejecutado, en general pueden ocasionar una combinación 

de inflamación, fuerzas ortodónticas y trauma oclusal. Pero, si el tratamiento 

se realiza de manera correcta se podría efectuar un tratamiento ortodóntico 

en el adulto con periodonto reducido pero sano sin ningún deterioro 

periodontal adicional. Unos estudios confirman que la destrucción de tejido 

periodontal previas al tratamiento no provocan contradicciones, además la 

terapia ortodóncica puede aumentar las posibilidades de preservar y 

restaurar la dentadura deteriorada, además del riesgo de recurrencia de un 

proceso patológico activo que no aumenta durante el proceso de terapia con 

aparatos. 

 Se concluye que los aparatos de ortodoncia conducen movimientos 

dentales con el fin de que los dientes lleguen a su posición normal. Es 

importante saber que los aparatos retienen restos alimenticios que provocan 

placa bacteriana y a su vez alteraciones gingivales, como por ejemplo la 

hiperplasia o agrandamiento gingival producto de la reacción inflamatoria de 

la encía o del tejido gingival. Por lo tanto, la mala higiene proveniente de los 

pacientes con aparatos ortodónticos puede ocasionar estas apariciones de 

problemas gingivales, pero no todos aquellos pacientes que tienen mala 

higiene dental y que presentan alteraciones gingivales pueden terminar con 

hiperplasia gingival.  

4.2 Recomendaciones 

 Es recomendable para la prevención de la enfermedad periodontal: 

Cepillarse en promedio de dos a tres minutos, al menos dos veces por día 

con pasta dental que contenga flúor; Cepillar la línea de las encías; Usar 

hilo dental para eliminar la placa de los ligares a los que el cepillo no puede 
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llegar; En caso de no querer usar hilo dental, puede utilizar porta hilo dental 

lo cual facilita la inserción del hilo entre los dientes; Usar enguaje bucal ya 

que puede reducir la placa hasta en un 20%; Llevar una dieta de manera 

saludable y evitar alimentos que tengan alto contenido de azúcares y 

carbohidratos que puedan aumentar la placa, ya que los alimentos 

saludables son los que proporcionan los nutrientes adecuados como 

vitamina A y C que previenen la enfermedad en las encías; Evitar el cigarro 

y el tabaco, que son causantes de enfermedades periodontales o cáncer en 

la boca; No consumir en gran proporción los medicamentos que puedan 

agravar enfermedades en las encías como lo son los anticonceptivos 

orales, antidepresivos y medicinas para el corazón; Visitar al dentista en 

caso de necesitar empastes, o ver si están superpuestos o gastados a 

causa del rechinamiento en los dientes. 

 Antes de someterse a un tratamiento de ortodoncia si se padece 

periodontitis, lo primero es analizar el grado en que ha afectado a la 

enfermedad periodontal para saber que tratamiento llevar a cabo para 

mejorar la salud de las encías. Se debe reconocer la diferencia entre la 

gingivitis y periodontitis ya que, la periodontitis es más grave y agresiva que 

tiene como consecuencia la perdida de piezas dentales. En conclusión, 

aunque un paciente padezca de periodontitis puede de igual manera llevar 

ortodoncia siempre y cuando desinfecte sus encías de bacterias para 

estabilizar la enfermedad, no obstante, se debe mantener una buena 

higiene bucal y seguir todas las recomendaciones que indique el 

especialista y mantener revisiones de manera periódica para así comprobar 

que el tratamiento se está siguiendo de manera correcta. En el caso de la 

periodontitis, es indispensable aplicar un curetaje dental o raspado de las 

encías mucho antes de iniciar con el tratamiento de ortodoncia, cuando la 

enfermedad está avanzada podría ser necesaria realizar una cirugía 

periodontal, para así eliminar de manera completa las bacterias que se 
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pueden acumular en la zona inferior de las encías y estabilizar la pérdida 

ósea.  

 El ortodoncista logra mover los dientes mediante el periodonto, por eso el 

éxito o fracaso del tratamiento va a depender directamente de la salud de 

los tejidos periodontales como también de la estética que tenga la 

dentadura del paciente. Algunos movimientos ortodónticos en conjunto con 

un mal cepillado y una deficiente higiene pueden afectar el periodonto 

provocando cambios en las fibras periodontales y los tejidos gingivales. Por 

causa de los aparatos, la limpieza bucal se torna más difícil lo cual hace a 

la dentadura más vulnerable a la acumulación de placa bacteriana en 

especial en los brackets y margen gingival que pueden producir las 

diferentes alteraciones gingivales como hiperplasias, triángulos negros o 

recesiones que conllevan al paciente a realizarse una cirugía periodontal. 

 Debido a que cada vez el llevar una vida saludable tiene una demanda más 

alta, los pacientes con soporte periodontal buscan mejorar en el lado 

estético y funcional, por eso es que el tratamiento de estos pacientes es 

complejo y desafiante. Sin embargo, los tratamientos interdisciplinarios que 

incluyen el tratamiento periodontal y la intrusión de ortodoncia con el 

tratamiento endodóntico parecen ser un método eficaz, tanto en el sistema 

de fuerzas biomecánicas y la higiene bucal se mantienen bajo control, lo 

que resulta en periodontal significativa, estética y mejoras funcionales 
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