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RESUMEN 

 

La necesidad de un enfoque multidisciplinario y las herramientas de diagnóstico 

adecuadas son esenciales para determinar procedimientos de tratamiento 

ortodóncico eficaces y contener los resultados indeseables a largo plazo. Objetivo: 

Determinar el grosor de la cortical vestibular y palatina o lingual en los incisivos 

superiores e inferiores e identificar la presencia de defectos óseos como la 

dehiscencia y fenestración por medio del uso de tomografía computarizada cone 

beam. Materiales y métodos: Estudio descriptivo de corte transversal. La muestra 

está constituida por 43 tomografías de pacientes preortodónticos, en edades 

comprendidas entre los 12 a 18 años; se analizaron 344 dientes incisivos superiores 

e inferiores y se midió el grosor óseo en el plano sagital en el tercio cervical, medio 

y apical. Los datos se analizaron mediante el test de Kruskall Wallis, U.Mann-

Whitney con un nivel de significancia del 5%. Resultados: El grosor óseo de la 

cortical vestibular y lingual de los incisivos superiores e inferiores en la región 

apical fue significativamente mayor que las regiones media y cervical. El grosor 

óseo es mayor por la parte palatina y lingual que por la cara vestibular en el maxilar 

y la mandíbula. El género masculino presentó mayor grosor óseo que el género 

femenino. En relación al espesor de las tablas óseas con el biotipo facial, clase 

esqueletal I, II y III no se encontraron diferencias significativas p>0.05. Los 

defectos óseos prevalentes son las fenestraciones en el maxilar, especialmente a 

nivel de los incisivos laterales y las dehiscencias se presentan en mayor porcentaje 

en la mandíbula. El porcentaje de los defectos óseos es mayor en el género 

femenino, el biotipo facial dólico y clase esqueletal I. Sin embargo, la prevalencia 

no presenta valores de significancia p<0,05. Conclusión: El grosor de la cortical 

ósea no tiene relación con el género, biotipo facial o clase esqueletal. Los defectos 

óseos son muy comunes. 

Palabras claves: Cortical alveolar/ fenestración/ dehiscencia. 
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ABSTRACT 

 

The need for a multidisciplinary approach and the appropriate diagnostic tools are 

essential to determine effective orthodontic treatment procedures and to contain 

undesirable long-term results. Objective: To determine the thickness of the 

vestibular and palatal or lingual cortex in the upper and lower incisors and to 

identify the presence of bone defects such as dehiscence and fenestration through 

the use of cone beam computed tomography. Materials and methods: Descriptive 

cross-sectional study. The sample consists of 43 tomographies of pre-orthodontic 

patients, ranging in age from 12 to 18 years old; 344 upper and lower incisor teeth 

were analyzed and the bone thickness was measured in the sagittal plane in the 

cervical, middle and apical third. The data was analyzed with the Kruskal-Wallis 

test and the Mann-Whitney U test with a level of significance of 5%. Results: The 

bony thickness of the vestibular and lingual cortex of the upper and lower incisors 

in the apical region was significantly greater than in the middle and cervical regions. 

The bony thickness is greater for the palatal and lingual part than for the vestibular 

face in the maxilla and mandible. The male gender presented a greater bone 

thickness than the female gender. In relation to the thickness of the bone tables with 

the facial biotype, skeletal class I, II and III, no significant differences were found 

p>0.05. The prevalent bone defects are fenestrations in the maxilla, especially at 

the level of the lateral incisors and dehiscences that occur in a greater percentage in 

the mandible. The percentage of bone defects is higher in the female gender, the 

dolichofacial biotype and the skeletal class I. However, the prevalence does not 

show values of significance p<0.05. Conclusion: The thickness of the bone cortex 

is not related to gender, facial biotype or skeletal class. Bone defects are very 

common. 

 

Key words: Alveolar cortical/ fenestration/ dehiscence. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las maloclusiones afectan a individuos en todo el mundo, lo que lleva a la estética 

y a la función a estar comprometidas. La sonrisa es uno de los aspectos más 

importantes tanto para la imagen como autoestima de las personas, una alteración 

en su apariencia podría conllevar implicaciones psicológicas, que repercutirían en 

la vida social de nuestros pacientes (1). 

 

La ortodoncia ha adquirido un enfoque multidisciplinario abordando los 

requerimientos del paciente, para lo cual debemos considerar la anatomía de tejidos 

blandos y duros; en la actualidad es importante la consideración del biotipo 

gingival, esta diferencia en los tejidos blandos y la arquitectura ósea han 

demostrado un significativo impacto en el comportamiento de los tejidos 

periodontales al ser sometidos a un ataque físico, químico o bacteriano durante 

diversos procedimientos  terapéuticos como tratamientos periodontales, quirúrgicos 

o tratamientos de ortodoncia (1). 

 

La morfología de la corteza alveolar maxilar y mandibular juega un papel 

importante en la planificación del tratamiento de ortodoncia, especialmente en los 

casos que hay una considerable discrepancia entre el volumen de los dientes y la 

cantidad de espacio disponible en las arcadas dentales. El movimiento y la 

inclinación de los dientes a menudo resultan en espesor reducido de corteza ósea o 

en su discontinuidad en forma de fenestraciones o dehiscencias o recesiones 

gingivales (2). 

 

La reabsorción ósea ocurre en dirección del movimiento del diente, el volumen 

reducido del hueso alveolar muchas veces con un espesor mínimo y en ocasiones 

inexistente es un factor de complicación para el tratamiento de ortodoncia (2). 

 

Comprender los factores etiológicos que contribuyen a la variación en la morfología 

dentofacial asociada con las maloclusiones es la clave para desarrollar nuevos 

enfoques de tratamiento y determinar o minimizar los posibles efectos secundarios 
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de ortodoncia como la reabsorción de raíz externa, dehiscencia, fenestración y 

recesión gingival. Efectos que dependen de varios factores como la dirección del 

movimiento, la frecuencia y la magnitud de las fuerzas de ortodoncia y anatomía de 

los tejidos periodontales (3). 

 

En la actualidad son pocos los estudios que informan de la relación entre el biotipo 

periodontal con la cortical ósea vestibular en el área anterior del maxilar, área de 

creciente interés en las distintas especialidades de la odontología (2). 

 

Para evitar los efectos indeseables, es necesario determinar la morfología alveolar 

antes del tratamiento de ortodoncia a través de imágenes que muestran la topografía 

y anatomía de los huesos. La tomografía computarizada con haz de cono Cone 

Beam, proporciona una visión precisa de las estructuras anatómicas (3). 

 

Esta investigación busca ser un aporte que permita objetivar el diagnóstico para el 

futuro de los ortodoncistas, valorar la necesidad de incluir herramientas que 

permitan el conocimiento tanto de la anatomía ósea, como de los tejidos blandos 

para realizar diagnósticos, planificaciones y tratamientos ortodónticos de calidad y 

estables para los pacientes (4).    

 

Por lo expuesto anteriormente se propone: determinar el espesor de la cortical en 

incisivos superiores e inferiores mediante tomografía computarizada cone beam en 

pacientes adolescentes preortodónticos de la clínica de posgrado de Ortodoncia de 

la Universidad Central del Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 

1. EL PROBLEMA  

 

1.1. Planteamiento del problema  

 

La Ortodoncia es una especialidad de la odontología relacionada con el tratamiento 

y corrección de las diferentes maloclusiones y desproporciones faciales debido a 

discrepancias esqueléticas y dentales para producir mejoras estéticas, funcionales y 

psicosociales (5). 

 

Los objetivos del tratamiento ortodóntico será mantener o mejorar la estética facial 

y dentaria, logrando una oclusión funcional y estable, con salud periodontal y 

articular, siempre respetando las expectativas del paciente (5). 

 

En los pacientes ortodónticos se requiere efectuar procedimientos que incluyen el 

movimiento anteroposterior de piezas dentales cuya finalidad no solo es la de 

generar estética dental si no también una mejora funcional (6). 

 

Diversas especialidades pueden intervenir para recuperar el estado de salud oral del 

paciente. Para la solución de problemas y maloclusiones, dentro del tratamiento 

ortodóntico se puede recurrir a la terapia de compensación de anomalías 

esqueletales mediante el movimiento de las piezas dentarias a posiciones extremas, 

que puede llevar a una inestabilidad del tratamiento a largo plazo y daño del tejido 

de soporte (6). 

 

La aparición de dehiscencia y fenestración durante el tratamiento de ortodoncia 

depende de varios factores tales como la dirección del movimiento, la frecuencia y 

magnitud de las fuerzas ortodónticas, el volumen e integridad anatómica de los 

tejidos periodontales, alteraciones en la remodelación ósea que modifican la estética 

y la funcionalidad del sector (7). 
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Estudios han demostrado que la dehiscencia alveolar y la fenestración son comunes 

en los diferentes tipos de maloclusiones lo que puede conducir a una recesión 

gingival y la pérdida de hueso adicional durante el tratamiento ortodóntico, dado 

que un defecto puede complicar el tratamiento ortodóntico es necesario un 

conocimiento y un diagnóstico preciso de un posible defecto óseo antes del 

tratamiento (8). 

 

La etiología fundamental de la presencia de alteraciones óseas como recesión 

gingival, dehiscencia y fenestraciones se debe a factores directos o desencadenantes 

como la acumulación de biofilm, cepillado traumático, trauma oclusal o factores 

predisponentes donde se encuentra el biotipo gingival, el grosor de las corticales 

óseas, la cantidad de encía queratinizada, las prominencias radiculares y el 

movimiento ortodóntico (9). 

 

El movimiento de dientes hacia vestibular fuera de hueso alveolar genera pérdida 

de la cortical bucal y disminución del grosor de la encía. En primates se ha 

demostrado que la vestibularización, la extrusión y la rotación de incisivos resultan 

en recesiones gingivales y pérdida de adherencia clínica (9). 

 

Evangelista et al. (2010) sugiere que los defectos alveolares como dehiscencia y 

fenestración son comunes en los arcos dentales. Datos similares fueron encontrados 

por Rupprecht et al. 51,09% presentaron dehiscencia y fenestración 36,51%. 

Algunos estudios informan que los pacientes dolicofaciales tienen hueso alveolar 

más delgado que los pacientes con otros tipos faciales, sin embargo, datos sugieren 

que las altas prevalencias de dehiscencia y fenestración son hallazgos anatómicos 

comunes, afectando diferentes tipos faciales (7).  

 

La tomografía computarizada cone beam, tecnología que proporciona imágenes de 

alta resolución espacial del complejo craneofacial en tres dimensiones, nos permite 

tener una visión diferente comparando con las imágenes convencionales, y poder 

realizar un mejor diagnóstico y un plan de tratamiento (10). 
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Por lo anteriormente planteado, es importante investigar los métodos diagnósticos 

y el papel del espesor de la tabla cortical para el empleo de las técnicas de 

ortodoncia a aplicar, tomando en consideración la diferencia de espesor de las tablas 

de la cortical vestibular y lingual o palatina. Siendo imprescindible hacernos la 

pregunta:  

 

¿El espesor de la tabla cortical de los incisivos en pacientes preortodónticos 

presentan las mismas características morfológicas? 

 

1.2. Objetivos  

 

1.2.1. Objetivo general  

 

Determinar el espesor de la cortical en incisivos superiores e inferiores mediante 

tomografía computarizada cone beam en pacientes adolescentes preortodónticos de 

la clínica de posgrado de Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.2.2. Objetivo específicos 

 

i. Conocer el espesor de la cortical vestibular y palatina de los incisivos 

superiores centrales y laterales según el género. 

ii. Conocer el espesor de la cortical vestibular y lingual de los incisivos 

inferiores centrales y laterales según el género. 

iii. Determinar el espesor de la cortical de los incisivos centrales y laterales 

superiores e inferiores en pacientes adolescentes según su biotipo facial.  

iv. Determinar el espesor de la cortical de los incisivos centrales y laterales 

superiores e inferiores en pacientes adolescentes según su clase esqueletal.  

v. Identificar la presencia de patologías óseas como dehiscencia y fenestración 

en los pacientes adolescentes preortodónticos 
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1.3. Justificación 

 

El tratamiento ortodóntico realiza modificaciones y manipula el complejo 

dentofacial y esquelético a cualquier edad, por lo tanto, es importante conocer los 

elementos que participan dentro del sistema (7). 

 

Es fundamental conocer y tener herramientas de estudio que nos permitan llegar a 

un diagnóstico y nos direccione en la planificación de nuestro tratamiento, día a día 

se hace más necesario conocer las relaciones y características que identifican a cada 

biotipo facial, individualizándolo y reconociendo su desarrollo esquelético (7). 

 

Mediante el empleo de la tomografía computarizada cone beam se puede obtener 

una evaluación más precisa del soporte óseo de los dientes, especialmente de los 

incisivos, la cefalometría en tercera dimensión es una de las grandes promesas de 

esta nueva tecnología, no muestran diferencias estadísticamente significativas 

(mediciones lineales y angulares) en comparación con la cefalometría convencional 

(11). 

 

El movimiento con fuerzas exageradas o sin buen soporte óseo puede dar lugar a la 

presencia de dehiscencia fenestración, u otras alteraciones óseas dentarias que son 

causantes de recidivas y fracasos a corto o largo plazo durante el tratamiento 

ortodóntico, tomando en consideración que el mecanismo de reabsorción ósea se 

efectúa en dirección del movimiento de los dientes, y al tener el hueso un espesor 

mínimo existe mayor riesgo de crear defectos óseos (8). 

 

Estudios han demostrado que previo al tratamiento de ortodoncia existen piezas 

dentarias que ya presentan alteraciones dentales como dehiscencia y fenestración y 

el movimiento dentario generaría más alteraciones irreversibles (3). 

 

Un estudio como el que se está planteando, es de importancia y validez para la 

comunidad ortodóntica, con información actual que proporcione un adecuado 

conocimiento topográfico del grosor y densidad ósea en los diferentes patrones 
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faciales y esqueletales que se encuentran en los pacientes previos al tratamiento 

ortodóntico, alteraciones que no son detectadas a través de la radiografía 

convencional que solo nos brinda el análisis en los dos planos del espacio. No 

existen datos de un estudio de estas características realizado en Ecuador, país donde 

por su gran diversidad de etnias y mestizaje, podríamos encontrar diferentes 

resultados en relación a estudios previos realizados en otros países. 

 

Este análisis permitirá determinar el porcentaje de pacientes que presentan 

alteraciones óseas en el sector anterior y enfocar nuestro tratamiento a la necesidad 

de requerir en todos CBCT, o si debemos considerar fuerzas, movimiento y 

procurar que no se afecte el espesor óseo cortical alcanzando los objetivos de 

estética, funcionalidad, oclusión dentaria y estabilidad para el paciente ortodóntico. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1. Hipótesis de investigación (HI) 

 

El espesor de la tabla cortical de los incisivos superiores e inferiores en pacientes 

adolescentes preortodónticos presentan las mismas características morfológicas 

según el biotipo facial. 

 

1.4.2. Hipótesis nula (H0) 

 

El espesor de la tabla cortical de los incisivos superiores e inferiores en pacientes 

adolescentes preortodónticos no presentan las mismas características morfológicas 

según el biotipo facial. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Ortodoncia  

 

Las dudas con respecto a las bases de la salud oral para justificar una intervención 

ortodóncica, han tenido un efecto positivo en la razón de ser de la ortodoncia; en un 

mundo moderno, comprender las tendencias sociales y el entorno influye en la 

búsqueda de la corrección ortodóncica por parte de los pacientes. El tratamiento 

ortodóntico requiere una intervención interdisciplinar con todas las áreas, a pesar 

de presentar limitaciones, la calidad de vida de los pacientes se ve mejorada (12). 

 

La ortodoncia se encamina a controlar la enfermedad o problemas funcionales del 

aparato estomatognático como mejorar el aspecto de bienestar social y de calidad 

de vida (12). 

 

La ortodoncia es una especialidad odontológica que estudia, previene y corrige las 

alteraciones del desarrollo, las formas de las arcadas dentarias y la posición de los 

maxilares, con el objetivo de restablecer el equilibrio morfológico y funcional de la 

boca y de la cara mejorando también la estética facial (5). 

 

2.2. Periodonto 

 

El periodonto es la parte vital del diente y que da fijación a las piezas dentarias, 

llamado “aparato de inserción”. Está constituido por dos tejidos mineralizados: 

cemento y hueso alveolar, y dos fibrosos: ligamento periodontal y encía (13). 

 

La función principal del periodonto consiste en unir el diente al tejido óseo de los 

maxilares y mantener la integridad en la superficie de la mucosa masticatoria de la 

cavidad bucal (13). 
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2.2.1. Hueso Alveolar 

 

Los huesos maxilares y mandibulares están constituídos por el hueso alveolar que 

rodean y contienen a los alvéolos dentarios que alojan a las piezas dentarias. El 

hueso alveolar se forma con el diente, lo sujeta durante la función dental y 

desaparece con él (13). 

 

2.2.1.1. Estructura del Hueso Alveolar 

 

Forma los alvéolos dentarios, que alojan a los dientes y pueden ser simples o 

compuestos y están divididos con dos o tres tabiques internos según sean ocupados 

con dientes uni, bi o triradiculares. Cada alvéolo está constituído por tablas 

alveolares libres: vestibular, palatina o lingual, presenta forma triangular. Su vértice 

superior corresponde a la cresta alveolar ubicada en el cuello del diente, la vertiente 

que corresponde a la cara libre se denomina compacta perióstica y la vertiente 

alveolar se denomina compacta periodóntica (13). (Figura 1). 

 

Tabiques alveolares: tabiques interdentarios cuando están separando una pieza 

dentaria de otra. Tabique interradicular, cuando separan dos divertículos de un 

mismo alvéolo. Presentan gran cantidad de tejido óseo esponjoso revestido por dos 

corticales compactas periodónticas (13). 

 

En el maxilar el hueso alveolar es más fino en la zona bucal especialmente en los 

caninos y raíz mesiobucal de primeros molares. En el área lingual el hueso alcanza 

su máximo espesor en los incisivos. En la mandíbula el revestimiento óseo lingual 

es mayor que el labial siendo únicamente la zona de los incisivos la que presenta 

estrechez alveolar bucal y lingual (13). 
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Figura 1. Hueso alveolar 

Fuente: Periodoncia clínica e implantología odontológica (13) 

  

2.2.1.2. Estructura Histológica del Hueso Alveolar 

 

El proceso alveolar tiene origen perióstico y medular. La lámina compacta tiene 

origen periodóntico, crece por aposición a partir de las regiones osteogenéticas del 

ligamento periodontal; y medular, se forma a expensas de los osteoblastos del tejido 

medular adyacente (13). 

 

La lámina compacta se llama lámina dura y está constituída por tejido óseo laminar, 

cuyas laminillas corren paralelas a la superficie alveolar, atravesada por fibras 

provenientes del ligamento periodontal llamadas fibras de Sharpey y perforada por 

múltiples foraminas: conductos de Volkmann por los que pasan vasos y nervios 

hacia y desde el ligamento periodontal (13). 

 

El tejido óseo medular en los tabiques y tablas alveolares es un tejido compuesto 

por trabéculas, espículas y espacios medulares. Las trabéculas están revestidas por 

endostio y compuestas por tejido óseo laminar con fibras colágenas aunque las más 

anchas pueden contener sistema de Havers. Los espacios entre ellas están ocupados 

por médula ósea y se clasifican en: 
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 Trabéculas tipo I, regulares, gruesas y horizontales, típicas del maxilar 

inferior. 

 Trabéculas tipo II, finas y dispuestas irregularmente, típicas del maxilar 

superior. 

 

A nivel patológico, el tercio coronal de las raíces puede estar descubierto de hueso, 

aquí la porción radicular sin soporte óseo estaría cubierta únicamente por encía; 

este defecto óseo es denominado dehiscencia  (8,13,14).   

 

La fenestración, es otra patología ósea cuya forma característica es la solución de 

continuidad del hueso alveolar propiamente dicho en una porción más apical del 

área descrita de tal forma el hueso coronal está intacto (8,13,14) (Figura 2 y 3). 

  

 

Figura 2. Anatomía del periodonto 

Fuente: Las flechas señalan dehiscencias. Tomado de Lindhe J, Karring T, Araujo M. (13) 
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Figura 3. Anatomía del periodonto 

Fuente: La flecha muestra una fenestración. Tomado de Lindhe J, Karring T, Araujo M. (13) 

 

2.2.1.3. Fisiología 

 

El movimiento dental es el resultado de la compresión del ligamento periodontal 

produciendo modificaciones histológicas y biomoleculares, donde hay una 

actividad dinámica de aposición y reabsorción del hueso (5). 

 

Los dientes se mueven a través del hueso, generando tejido óseo en el lado de 

tensión y removiendo el mismo en el lado de presión como respuesta a las cargas 

terapéuticas y funcionales, este proceso es conocido como remodelación ósea. Esta 

remodelación ósea depende de múltiples factores como son: la densidad y la 

consistencia de los maxilares, la edad del paciente, patologías pre existentes, entre 

otros y en algunos casos, se ve comprometida, por defectos óseos, corticales 

alveolares fusionadas, dientes anquilosados o impactados y algunos otros que 

interfieran en este proceso (5). 

 

La irrigación sanguínea e inervación de los dientes y de los tejidos periodontales 

permiten el correcto desarrollo de la función de masticación. De importancia a nivel 

periodontal porque mediante la acción de los mecanorreceptores periodontales tiene 

lugar la homeostasis ósea de la apófisis alveolar (13). 

 

Los estímulos generados por la acción de masticación sobre el diente y periodonto 

son captados por la apófisis alveolar, esta información es incorporada al constante 



13 

proceso de remodelado óseo. Los osteoblastos encargados de la resorción ósea y 

los osteoblastos de la formación ósea modifican la estructura de la unidad funcional 

(13). 

 

Durante el movimiento ortodóncico la transmisión de fuerzas determina el cambio 

morfológico alveolar, el diente con su desplazamiento fuera de su posición original 

ocasiona una reducción de la porción de proceso alveolar hacia la cual se dirige la 

fuerza (resorción). En el lado contrario habrá aposición ósea. Existen dos tipos de 

movimientos: resorción y aposición ósea cuando hay equilibrio en la remodelación 

ósea (5). 

 

Lo opuesto, el diente no sigue una remodelación acorde a su distancia recorrida 

quedando desplazado fuera de su base ósea. Todo depende de la topografía 

estructura ósea y fuerza empleada. Provocando un movimiento dentario indeseable, 

exposición radicular patológica. La capacidad de compensación del hueso alveolar 

mediante remodelación puede ser parcial o total dependiendo de la respuesta 

individual y posición final del diente (5). 

 

2.2.1.4. Etiología 

 

El proceso alveolar depende morfológicamente del tamaño y forma de los dientes, 

determinando de este modo su grosor y consecuente susceptibilidad a desarrollar 

defectos óseos. La morfología alveolar de la zona afectada, dependiente de su base 

ósea, es responsable en primera instancia de la predisposición a desarrollar dichas 

afecciones (13). 

 

Una causa de dehiscencia y fenestración ósea es la existencia de frenillos cuya 

inserción produce una presión suficiente para dar lugar al descenso del nivel óseo 

marginal, el apiñamiento dentario como la posición excéntrica de las piezas 

alrededor de toda la raíz dentaria, la inclinación dental, hacen susceptible la 

aparición de defectos óseos (8). 
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El tratamiento de ortodoncia por sí mismo puede producir defectos alveolares. Se 

debe considerar tipo de movimiento dentario (intrusión, extrusión, expansión), 

limitación ósea, magnitud y dirección de la fuerza empleada y estado de salud de 

los tejidos periodontales (15). 

 

2.3. Respuesta periodontal y ósea 

 

2.3.1. Estructura y Función del Ligamento Periodontal 

 

El diente está fijado al hueso y separado del alvéolo por el ligamento periodontal, 

de aproximadamente 0,5 mm de ancho alrededor de toda la raíz (16). 

 

El Ligamento periodontal constituido principalmente por fibras colagenosas, 

elementos celulares y líquidos hísticos. Los elementos celulares son células 

mesenquimatosas indiferenciadas en forma de fibroblastos y osteoblastos, 

elementos vasculares y neurales. Las mismas células pueden actuar como 

fibroblastos, produciendo nuevos materiales para la matriz de colágeno y como 

fibroclastos, destruyendo el colágeno sintetizado. También son constantes la 

remodelación y la reestructuración del alvéolo óseo, del cemento radicular, aunque 

a menor escala (16). 

 

2.3.1.1. Respuesta del ligamento periodontal y el hueso a las 

fuerzas mantenidas. 

 

 La respuesta a una fuerza mantenida sobre los dientes dependerá de la magnitud de 

la misma, fuerzas intensas dan lugar a aparición rápida de dolor, necrosis de los 

elementos celulares del ligamento periodontal y el fenómeno de reabsorción basal 

del hueso alveolar cercano al diente afectado. Fuerzas ligeras son compatibles con 

la supervivencia de las células del ligamento periodontal y con una remodelación 

del alvéolo dental mediante una reabsorción frontal, relativamente indolora (17). 
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Tipos de movimiento dental 

 

Los niveles de fuerza óptimos para la movilización ortodóncica de los dientes deben 

ser lo bastante elevados como para estimular la actividad celular sin llegar a ocluir 

por completo los vasos sanguíneos del ligamento periodontal. La intensidad de la 

fuerza aplicada sobre un diente y la zona del ligamento periodontal por la que se 

distribuye la fuerza tienen especial importancia en el movimiento dentario (9). 

 

Traslación 

 

Fuerza aplicada sobre el centro de resistencia, esto puede mover en masa trasladar 

el ápice radicular y la corona en la misma distancia en la misma dirección. El 

ligamento periodontal soporta la misma carga y la misma respuesta biológica (18) 

(Figura 4). 

 

 

Figura 4. Movimiento de traslación 

Fuente: Biomecánica en Ortodoncia (18) 

 

Inclinación Dentaria 

 

Se consigue aplicando una fuerza única contra la corona del diente, el diente bascula 

alrededor del centro de resistencia. La presión máxima está ubicada en el ápice de 

la raíz y el reborde alveolar, la presión es mínima en el centro de resistencia, de ahí 

que la presión en las zonas en que se concentra la fuerza es elevada en relación con 

la fuerza que se aplica sobre la corona (18).  
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Las fuerzas para inclinar los dientes deben ser bajas, se recomienda para un diente 

monoradicular no debe sobrepasar los 50 gramos (18) (Figura 5). 

 

Rotación 

 

Rotación pura se produce cuando el diente rota sobre su propio eje, las fuerzas 

requeridas son mayores que los otros movimientos dentales. Sin embargo, es 

imposible generar una fuerza rotacional de forma que el diente no se incline en el 

alvéolo generando zonas de compresión (13) (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Movimiento de rotación e inclinación dentaria 

Fuente: Periodoncia clínica e implantología odontológica (13) 

 

Extrusión e intrusión 

 

La extrusión genera tensión, las fuerzas requeridas deben ser iguales a la inclinación 

para provocar la remodelación del hueso alveolar y acompañe el movimiento 

dentario (18) (Figura 6). 

 

La intrusión requiere de fuerzas muy leves sobre los dientes, ya que estas fuerzas 

están concentradas en el ápice dental (18). 
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Figura 6. Movimiento de extrusión dentaria 

Fuente: Biomecánica en Ortodoncia (18) 

 

2.4. Biotipo periodontal 

 

Es la descripción de la arquitectura del hueso alveolar y la encía. Presenta 

correlación directa con la forma dentaria (19). 

 

2.4.1. Clasificación 

 

a. Biotipo fino o festoneado; definido por 

 

 Dientes triangulares u ovoides. 

 Punto de contacto en 1/3 incisal. 

 Tronera gingival amplia y papilas alargadas. 

 Cortical alveolar externa delgada. 

 Mucosa delgada y margen gingival muy festoneado, marcado hacia apical 

 Escasa encía insertada, permite a veces la palpación de los contornos 

dentarios. 

 

El tipo de hueso debajo suele ser delgado y tiene una gran incidencia de 

dehiscencias y fenestraciones (14). 
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b. Biotipo grueso o plano: definido por lo siguiente: 

 

 Dientes cuadrados. 

 Punto de contacto amplio, 1/3 medio en sentido gingivo incisal. 

 Tronera gingival pequeña y papila corta. 

 Cortical alveolar externa ancha. 

 Mucosa gruesa y margen gingival poco festoneado, tendencia a la línea 

recta. 

 Importante banda de encía insertada. 

 El tipo de hueso subyacente es plano y grueso. 

 

Lo más frecuente es que el grosor de la encía coincida con el del hueso alveolar y 

con una determinada morfología dentaria. Pero pueden coexistir un hueso alveolar 

ancho con una encía delgada o viceversa y también haber discrepancias entre 

morfología dentaria y biotipo periodontal (19) (Figura 7 y 8). 

 

Las zonas de biotipo grueso ante la aparición de procesos inflamatorios tienden a la 

formación de bosas periodontales, zonas de biotipo fino ante la aparición de 

procesos inflamatorios la tendencia es la aparición de recesiones gingivales (19). 

  

 

Figura 7. Biotipo periodontal fino  

Fuente: 1001 Tips en Periodoncia (19) 
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Figura 8. Biotipo periodontal grueso 

Fuente: 1001 Tips en Periodoncia (19) 

 

Müller y Könönen, sugieren la presencia de un biotipo intermedio: encía fina con 

banda de encía insertada estrecha e incisivo central superior de forma cuadrada (20). 

 

2.4.2. Clasificación del biotipo periodontal según Maynard y Wilson r. 

D. (1980). 

 

Tipo I. Encía normal o gruesa, con proceso alveolar de ancho V-L normal o ancho 

(19) (Figura 9). 

Tipo II. Encía fina, con proceso alveolar de ancho V-L normal o ancho (19) (Figura 

10). 

Tipo III. Encía normal o gruesa, con proceso alveolar de ancho V-L escaso (19) 

(Figura 11). 

Tipo IV. Encía fina, con proceso alveolar de ancho V-L escaso (19) (Figura 12). 
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Figura 9. Encía fina y cresta ancha 

Fuente: 1001 Tips en Periodoncia (19) 

 

 

Figura 10. Encía gruesa y cresta ancha 

Fuente: 1001 Tips en Periodoncia (19) 
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Figura 11. Encía fina. Cresta estrecha 

Fuente: 1001 Tips en Periodoncia (19) 

 

 

Figura 12. Encía gruesa. Cresta estrecha 

Fuente: 1001 Tips en Periodoncia (19) 
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2.5. Biotipo facial 

 

El biotipo, en humanos se debe considerar como un modelo que describe las 

variaciones fenotípicas que los individuos manifiestan dentro de una población o 

entre poblaciones (17).  

 

Los diversos patrones faciales, entidades de origen multifactorial donde los factores 

genéticos, ambientales y evolutivos están involucrados afectando las diferentes 

estructuras esqueléticas, son de vital importancia para la toma de decisiones al 

momento de ejecutar nuestro plan de tratamiento (17). 

 

En 1957 Martin y Saller determinaron el biotipo facial como la altura facial desde 

Nasión a Gnatión dividido para la anchura tomada desde el punto cigomático 

derecho hasta el izquierdo y multiplicado por cien (17).  

 

Según Gregoret (1997) el biotipo facial es utilizado para clasificar los individuos 

según ciertas variaciones en la proporción esqueletal de la cara en el sentido vertical 

y transversal. Determina los caracteres morfológicos y funcionales que determinan 

la dirección de crecimiento y comportamiento funcional del ser humano que puede 

ser heredada o tener influencia de medio ambiente (21). 

 

Moss (1997) menciona, el crecimiento craneofacial requiere procesos biológicos 

que regulan la iniciación de los mecanismos, patrones y velocidades de crecimiento, 

Kohn(1991) indica que la cara de un niño crece y mantiene una morfología y 

semejanza a sus familiares, sugiere que los factores genéticos tienen una fuerte 

influencia en el crecimiento craneofacial. Johannsdottir (2005) la morfología 

craneofacial es multifactorial, el desarrollo facial es influenciado por un número de 

genes y por varios factores medioambientales. Feldman & Laland (1996) el 

crecimiento craneofacial se ve fuertemente influenciada por aspectos culturales y 

geográficos de las poblaciones, que genera patrones que forman y delimitan los 

diferentes biotipos faciales (22). 
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Ricketts 1964 definió biotipo facial como el conjunto de caracteres morfológicos y 

funcionales que determinan la dirección de crecimiento y comportamiento de la 

cara. La mecánica de tratamiento puede generar diversas respuestas aplicadas en 

pacientes con similares maloclusiones, pero distintos patrones de crecimiento (21). 

 

Björk 1947, Broadbent 1937, Downs 1956, Ricketts 1960, confirman la importancia 

del biotipo facial para la planificación del tratamiento (22). 

 

Determinando tres grupos según los patrones faciales verticales y transversales: 

 

Mesofacial; caracterizado por una dirección de crecimiento normal, en equilibrio. 

Relación maxilo mandibular normal (23). 

Dolicofacial; presenta un predominio de crecimiento vertical, cara larga y estrecha. 

Perfil convexo. Tercio inferior aumentado, altura facial anterior mayor que la altura 

facial posterior. Planos mandibular, palatal y craneal divergentes (23). 

Braquifacial; predominio de crecimiento horizontal. Cara ancha, perfil cóncavo. 

Tercio inferior de la cara disminuido, altura facial anterior disminuida en relación 

a la altura facial posterior. Planos mandibular, palatal y craneal son convergentes 

(23) (Figura 13). 

  

 

Figura 13. Tipos de biotipos faciales. 

Fuente: Compendio de cefalometría (23) 
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Mediante la aplicación de la fórmula del índice cefálico: ancho craneal máximo / 

largo craneal máximo; se obtienen valores numéricos relacionados con los tres tipos 

faciales (23) (Tabla 1). 

 

Tabla 1. Índice cefálico 

Tipo Valores del índice 

Mesofacial 76,0 – 80,9 

Braquifacial 81,0 – 85,4 

Dolicofacial < -75,9 
Fuente: Compendio de cefalometría (23) 

 

Ricketts, determina el biotipo facial por medio por coeficiente de variación vertical 

denominada Vert, que utiliza cinco ángulos; eje facial, profundidad facial, plano 

mandibular, altura facial inferior y arco mandibular. Vert es un determinante de 

predicción del crecimiento facial (24). 

 

Eje facial: Medida angular entre el eje facial que va desde el punto Pterigoideo a 

Gnation y el plano de la base del cráneo Basión- Nasión. Determina la dirección del 

crecimiento del mentón. Se mide el ángulo posterior, a la edad de 9 años debe medir 

90° con una desviación de +/-3°. El valor del ángulo no se modifica con el 

crecimiento. Si el valor aumenta se relaciona con pacientes braquifaciales, si 

disminuye se atañe con pacientes dolicofaciales (24). 

 

Profundidad facial: Medida angular entre el plano facial (Nasión- Pogonion) y el 

plano de Frankfort (Porión-Orbitario). Se mide el ángulo posterior y determina la 

posición horizontal del mentón en la cara. El valor a la edad de 9 años es 87° con 

una desviación estándar +/- 3°, este valor aumenta 0.3 cada año. Si el valor aumenta 

se relaciona con pacientes braquifaciales y si el valor disminuye se corresponde con 

pacientes dolicofaciales (24). 

 

Altura facial inferior: Medida angular entre Espina nasal anterior (ENA) y el 

centro de la rama (Xi) y la protuberancia menti (Pm). Describe la divergencia 

vertical y horizontal de las bases maxilares. El valor promedio a los 9 años es de 

47° con una desviación estándar de +/- 4°. No se modifica con el crecimiento. Un 
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valor mayor se pertenece con pacientes dolicofaciales y valores menores se asocian 

a pacientes braquifaciales (24). 

 

Plano mandibular: Medida angular entre plano mandibular y el plano de 

Frankfort. Describe el grado de inclinación mandibular, el valor promedio a los 9 

años es de 26° con una desviación estándar +/- 4° disminuye 0,3 por año. Un valor 

mayor al normal se correlaciona con pacientes dolicofaciales y valores menores se 

asocian a pacientes braquifaciales (24). 

 

Arco Mandibular: Medida angular entre el eje del cuerpo mandibular (Xi – Pm) y 

el eje condilar (Xi-Dc). Este ángulo describe la forma de la mandíbula. El valor 

angular es de 26° a la edad de 9 años con una desviación estándar de +/- 4° y 

aumenta 0,5° por cada año. Valores mayores se atañen a patrones braquifaciales y 

valores menores se corresponden con patrones dolicofaciales (24) (Figura 14). 

 

 

Figura 14. Ángulos para determinar el Vert 

Fuente: Cephalometric Analysis and Synthesis (24) 

 

El Vert, se obtiene calculando la diferencia entre el valor normal de cada medida 

angular y la medida del paciente; este valor se acompaña de un signo negativo (-) a 

las medidas que demuestran un patrón dolicofacial, y signo positivo (+) aquellas 

medidas compatibles con patrón braquifacial. El valor obtenido se divide por la 

desviación estándar de la media. Se suman los valores obtenidos y se divide para 5. 

Se obtiene un promedio, este valor indicará el patrón facial (23) (Tabla 2, 3 y 4). 
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Tabla 2. Valores individualizados según edad y género 

Normas individualizadas para cada edad 

Edad 9 10 11 12 13 14 15 16 

Eje facial 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 90º 

Profundidad facial 87º 87,3º 87,6º 87,9º 88,2º 88,5º 88,8º 89,1º 

Angulo de plano 

mandibular 
26º 25,7º 25,4º 25,1º 24,8º 24,5º 24,2º 23,9º 

Altura facial inferior 47º 47º 47º 47º 47º 47º 47º 47º 

Arco mandibular 26º 26,5º 27º 27,5º 28º 28,5º 28,5º 29º 

 Varones y mujeres                                                  Varones 

Fuente: Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Diagnóstico y clasificación (25) 

 

Tabla 3. Tabla para determinación del VERT 

Norma para 

Medida 

Paciente 

Diferencia 

desviación 

estándar 

Desv. 

Paciente Factores Norma 

Desv. 

Ajuste 

edad 

… años 

Años       

1. Eje Facial 

 
90 +-3º     

2. Profundidad 

Facial 
87º 

+-3º 

(+0,3ºxa) 
    

3. Ang. Plano 

mandibular 
26º 

+-4º 

(-0,3ºxa) 
    

4. Altura 

Facial 

inferior 

47º +-4º     

5. Arco 

Mandibular 
26º 

+-4º 

(+0,5ºxa) 
    

Suma 

algebraica 
*5=      

Fuente: Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Diagnóstico y clasificación (25) 

 

Tabla 4. Valores utilizados en el Vert para determinar el biotipo facial. 

Biotipo facial del paciente  

Dólico 

Severo 

Dólico 

 

Dólico 

leve 
Meso 

Braqui 

leve 

Braqui 

 

Braqui 

Severo 

-1.51 -1 -0.51 0 +0.51 +1 +1.50 
Fuente: Ortodoncia y Cirugía Ortognática. Diagnóstico y clasificación (25) 
 

2.6. Clase Esqueletal    

 

Es importante determinar la discrepancia maxilar (clase esqueletal), lo que permite 

describir la relación sagital del maxilar y mandíbula (26). 

 

La maloclusión es un desarreglo de los dientes y la relación entre el maxilar y 

mandíbula que puede provocar una apariencia facial distorsionada, función 
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masticatoria limitada, mayor riesgo de traumatismos dentales y compromiso de la 

calidad de vida (1). 

 

La etiología multifactorial radica en factores genéticos, ambientales y variación 

dentofacial presente en el individuo (1). 

 

Ackerman y Proffit, representan las cinco características de la maloclusión con un 

diagrama de Venn, describe las características fundamentales y la integración de las 

relaciones dentales y maxilares con el aspecto dentofacial. El punto cuatro exige un 

análisis de la relación sagital anteroposterior determinando si la maloclusión es 

dental, esquelética o una combinación de ambos tipos (26) (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Diagrama de Venn 

Fuente: Clasificación de la maloclusión en los planos anteroposterior en los planos 

anteroposterior, vertical y transversal (26). 

 

Estudios demostraron que el modelo autosómico dominante tiene mayor validez 

para la clase III, por el contrario, la herencia poligenética y modelos de dominancia 

autosómica con incompleta penetrancia y expresividad variable se han sugerido 

para la clase II (1). 
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Uno de los propósitos de la cefalometría ha sido determinar los patrones del 

crecimiento y las relaciones máxilo mandibulares, el análisis de Downs estimuló a 

investigadores y clínicos a realizar nuevas cefalometrías para el análisis del cráneo. 

Steiner seleccionó los datos que consideraba importante y creó su propio análisis 

con un mínimo de mediciones para evaluar la discrepancia antero posterior del 

binomio maxilar mandibular, el punto A en el maxilar, el B en la mandíbula y N 

nasiocraneal (23). 

 

Cada individuo es distinto con un patrón morfogenético normal (ANB = 2°) para 

él, puede presentar diferencias en cuanto a la posición, volumen y forma de las 

partes integrantes del aparato masticatorio. Los aspectos genéticos de la oclusión se 

relacionan con los patrones de crecimiento del maxilar y la mandíbula, variando la 

posición de las arcadas dentarias en dirección antero posterior (23).  

 

Steiner aplica un análisis simplificado donde la clase esqueletal está determinado 

por el ángulo ANB 2°. Este ángulo formado por los planos Nasion (N) –punto A y 

el plano Nasion-punto B. Valores menores a la norma o negativo indican que la 

mandíbula está por delante del maxilar y se correlaciona con una clase III 

esqueletal, un valor mayor a 2° demuestra que la mandíbula se encuentra en sentido 

antero posterior por detrás del maxilar e indica tendencia a clase II esqueletal (23) 

(Figura 16). 

 

 

Figura 16. Determinación de clase esqueletal según Steiner 

Fuente: Compendio de cefalometría (23) 
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Ricketts determina la clase esqueletal mediante el análisis de la convexidad facial, 

valor en milímetros que analiza la distancia entre el punto A al plano facial (N-

Pogonion). El valor a los 9 años es de 2 milímetros y disminuye 0,2 milímetros por 

año. Valores mayores a la norma en donde el punto A se encuentre por delante del 

plano facial se corresponde con una clase II esqueletal y; valores menores a la 

norma donde el punto A se encuentre detrás del plano facial se relaciona con una 

clase III esquelética (23) (Figura17). 

 

 

Figura 17. Determinación de la clase esqueletal según Ricketts. 

Fuente: Compendio de cefalometría (23) 

 

2.7. Espesor cortical 

 

2.7.1. Tabla ósea, proceso alveolar 

 

Porción del maxilar y la mandíbula que forma y sostiene los alveolos dentarios. Se 

forma cuando el diente erupciona, determinando las características de los procesos 

alveolares mediante procesos de formación y remodelación, corresponden a 

estructuras óseas diente dependiente. Provee la inserción ósea para el ligamento 

periodontal. Y desaparece cuando se pierde el diente (14). 
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El proceso alveolar está constituido por:  

 

1. Una tabla externa de hueso cortical formado por hueso haversiano y 

laminillas óseas compactas (14). 

2. Pared interna del alveolo, constituida por hueso compacto delgado llamado 

hueso alveolar o cortical alveolar. Histológicamente contiene una serie de 

aberturas (lámina cribiforme) por los cuales los paquetes neurovasculares 

unen el ligamento periodontal con el componente central del hueso alveolar, 

hueso esponjoso (14). 

3. Trabéculas esponjosas, entre las dos capas compactas que opera como hueso 

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

soporte rodeado por un borde compacto (14).  

 

También en los maxilares encontramos hueso basal, el cual es la porción de la 

mandíbula ubicada en sentido apical, pero sin relación con los dientes. La mayor 

parte de las porciones vestibulares y linguales de los alveolos está constituida por 

hueso compacto. El esponjoso rodea la cortical alveolar en las zonas apical, 

apicolingual e interradicular (14).  

 

El hueso cortical generalmente es más delgado en el maxilar superior y más grueso 

en las caras vestibulares de premolares y molares inferiores. Estas placas se 

fusionan con el hueso alveolar en los dientes anteriores ya que esta zona carece de 

hueso trabecular (2). 

 

La anatomía del hueso alveolar puede variar significativamente de un individuo a 

otro y también puede variar en el mismo, debido a la remodelación asociada a la 

erupción dentaria y a las exigencias de la masticación (2) (Figura 18). 

 

 

 



31 

 

Figura 18. Componentes del hueso alveolar. (1) Hueso alveolar propiamente tal, (2) hueso 

trabecular, (3) hueso compacto. 

Fuente: Atlas de Periodoncia de Wolf (27) 

 

El hueso cortical tiende a ser más grueso en hipodivergentes que en sujetos 

hiperdivergentes. Aunque la morfología facial está determinada genéticamente, las 

diferencias individuales en el grosor de la cortical son parcialmente debido a 

demandas funcionales, el hueso cortical se adapta a las fuerzas a las que está 

sometido, según manifiesta Frost en su hipótesis hay una gama de valores que 

mantienen la forma y la masa del hueso. Las formas de la mandíbula y el maxilar 

específicamente la densidad y el grosor de la placa cortical se adaptan a las fuerzas 

masticatorias (28). 

 

Numerosos estudios han demostrado asociaciones entre el aumento de la 

divergencia facial y la disminución de la de la función muscular, las fuerzas 

musculares se han relacionado con el grosor cortical y la divergencia facial. Tsunori 

et al. También reportaron un hueso cortical más grueso en mandíbulas secas de 

cráneo de cara corta que en mandíbulas asiáticas de cara larga (28). 

 

El movimiento ortodóntico se logra mediante procesos biológicos de reabsorción y 

aposición ósea del proceso alveolar, que aloja a los dientes con participación de las 

raíces. Dado que la reabsorción ósea se produce en dirección del movimiento del 

diente, el volumen reducido de los alvéolos algunas veces con un espesor mínimo, 

a veces incluso inexistente, es un factor complicador para la ortodoncia (7). 
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El complejo óseo alveolar es una unidad mecánica que combina los tejidos blandos 

mineralizados y periodontales en el movimiento dental ortodóncico, cuya función 

principal es la de transferir la fuerza oclusal del diente al hueso circundante (6). 

 

Meikle (1980) y Fuhrmann (2002), descubrieron que la retracción de dientes 

anteriores superior puede inducir dehiscencia, incluso fenestración en la placa 

cortical. Edwards (1976) y Hwang y Moon (2001) informaron la limitación del 

modelado del hueso alveolar y la remodelación durante la intrusión retracción de 

incisivos superiores. Evangelista et al. (2010) evaluaron la prevalencia de la 

dehiscencia del hueso alveolar en pacientes no tratados y sujetos que se sometieron 

a retracción dental (6). 

 

Diferencias significativas en relación a la fenestración y dehiscencia se encontraron 

en el estudio realizado por Ahmet Yagci (2012), en sujetos con maloclusiones 

esqueléticas de clase I, II y III. Las fenestraciones tuvieron una mayor prevalencia 

en el maxilar superior, pero se encontraron más dehiscencias en la mandíbula. Los 

defectos alveolares fueron predominantes en la raíz hacia lado bucal (3). 

 

Para evitar estos problemas, Evangelista et al. (2010) indica que la morfología 

alveolar debe ser determinada antes del tratamiento ortodóncico a través de 

imágenes que muestra topografía ósea y anatomía (7). 

 

2.8. Tomografía 

 

El diagnóstico por imagen en la ortodoncia se ha basado durante muchos años en 

las radiografías panorámicas, laterales de cráneo y cara, periapicales, cárpales y 

oclusales, como es de conocimiento general estos estudios demuestran imágenes 

bidimensionales de estructuras tridimensionales por lo tanto escapa la precisión 

diagnostica para el profesional Odontólogo (10). 

 

La tomografía computarizada con haz de cono (CBCT), instrumento diagnóstico 

con una dosis de relación relativamente baja, con precisión de medición lineal, en 
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sitios de colocación de implantes, grosor de paladar, cefalometrías, grosor de hueso 

bucal antes, durante y después del tratamiento ortodóntico. El descubrimiento de 

un nuevo tipo de tomografía computada, la tecnología cone beam desarrollada en 

los últimos años nos permiten de forma incruenta observar las tablas óseas (10). 

 

Los 2 tamaños de voxel más comunes utilizados para las exploraciones de 

ortodoncia-0.3 y 0.4 mm-ambos promediaron una resolución espacial de 0.7. Se ha 

demostrado que las mediciones realizadas con CBCT tienen una precisión de entre 

0,1 y 0,2 mm. Sin embargo, se produce una disyuntiva cuando se utilizan tamaños 

de voxel más pequeños, ya que requieren más radiación y son más propensos al 

ruido. Los sistemas actuales de CBCT oscilan entre 12 bits y 16 bits de escala de 

grises .21. Dado que el ojo humano no puede distinguir más allá de la escala de 

grises de 10 bits y los monitores de computadora están actualmente disponibles solo 

en escala de grises de 8 o 10 bits (11). 

 

Pueden afectar la calidad de una imagen CBCT. Los artefactos metálicos empleados 

en ortodoncia, las CBCT presentan manchas de vetas alrededor de los dientes, 

representando molestias en la interpretación y reconstrucción de las estructuras 

circundantes (11) (Figura 19). 

 

 

Figura 19. Molen. Cortes coronal y axial que demuestran artefactos metálicos (ajuste: voxel 

0,36 mm, grosor de corte de 0,36 mm, 12-inFOV) 

Fuente: Considerations in the use of cone-beam computed tomography for buccal bone 

measurements (11). 

 

El tratamiento ortodóncico es un procedimiento que se utiliza para la mejoría de las 

anomalías de forma, posición, relación y función de las estructuras 

dentomaxilofaciales, mediante el uso y control de diferentes tipos de fuerzas (10). 
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Este estudio tiene por objeto valorar el espesor de la tabla ósea vestibular para poder 

realizar el movimiento ortodóncico. El análisis de esto, permite concluir que, la 

tecnología CBCT (Tomografía computarizada Cone Beam) tiene potenciales 

ventajas en el diagnóstico y manejo clínico de las alteraciones dentales comunes en 

otros campos, como en endodoncia, periodoncia y cirugía bucal. La gran ventaja 

que aporta la Tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) frente a la 

radiografía convencional es que se puede obtener información volumétrica de todas 

las superficies en las tres dimensiones del espacio (11). 

 

La terapia de aparatos fijos, es una de las modalidades de tratamiento más utilizadas 

en la práctica de ortodoncia. La mecanoterapia empleada para el movimiento 

dentario y las prescripciones de brackets de las diferentes filosofías permiten 

colocar a las piezas dentarias en una posición que subjetivamente podemos 

considerar como fisiológicas, sin tomar en consideración que mencionadas 

prescripciones pueden ocasionar la inclinación y torque de las piezas dentarias fuera 

de bases óseas al no considerar el espesor de inicio de las tablas óseas (9). 

 

El espesor de la cresta alveolar define los límites del movimiento ortodóntico, 

desafiar esos límites puede resultar en efectos colaterales iatrogénicos para el 

soporte periodontal y la protección, provocando a menudo dehiscencia y 

fenestración al realizar los movimientos dentales de retracción, protrusión, 

traslación y expansión de los arcos dentales (11). 

 

Las directrices europeas sobre radioprotección en radiología dental recomiendan 

iniciar el tratamiento ortodóncico en la maloclusión de clase I, utilizando 

radiografías panorámicas. Teniendo en cuenta el principio ALARA, la indicación 

de un método de imagen debe basarse en las necesidades clínicas del paciente (29). 

 

Sin embargo, en los pacientes que requieren de movimientos ortodónticos más 

extensos, y aquellos que tienen un biotipo gingival menos favorable como la encía 

delgada, se recomienda el diagnóstico tridimensional del hueso alveolar para 

preservar la salud periodontal durante y después del tratamiento (30). 
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CAPÍTULO III 

 

3. METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

El presente estudio es de tipo: Observacional (analítico), transversal. 

 

3.2. Población de estudio y muestra 

 

La población está constituida por las tomografías de los pacientes que acudieron a 

la clínica de Ortodoncia de la facultad de Odontología de la Universidad Central 

del Ecuador durante el período entre marzo del 2016 a marzo del 2018. La muestra 

es no probabilística por conveniencia, se seleccionaron todas las tomografías de los 

pacientes adolescentes en edades entre los 12 y 18 años de edad 43 a los cuales por 

diferentes razones se solicitó para su diagnóstico inicial CBCT, y que no hayan 

recibido tratamiento previo de ortodoncia u ortopedia o estén cursando el mismo.  

 

3.3. Recopilación de datos 

 

Se procedió a revisar todas las historias clínicas de los pacientes del posgrado de 

Ortodoncia que reposan en los archivos de la clínica, en el periodo comprendido 

entre marzo 2016 y marzo 2018, cuyas edades estaban comprendidas entre los 12 y 

18 años. Se seleccionaron aquellas historias clínicas que incluían tomografías 

computarizadas CTBC dentro de los exámenes complementarios y que cumplían 

con los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Los datos y tomografías se recogieron de la historia clínica HCl de cada paciente, 

HCl a la que se le asignó un número arábigo para guardar la identidad y privacidad 

de cada paciente. Teniendo acceso a la información la investigadora, la tutora y 

cotutor de investigación (Anexo 1).  
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Se procedió a realizar las mediciones para la determinación del biotipo facial 

(VERT) y la clase esqueletal (Cefalometría de Steiner y Ricketts) mediante la 

aplicación del software Nemotec dental studio. Madrid, España. 

 

Las imágenes seccionales de las tomografías de los pacientes, se examinaron 

visualmente en un cuarto obscuro utilizando un monitor de 32 pulgadas. Las 

mediciones se realizaron por la investigadora y la experta en radiología Dra. 

Yolanda Guerra, quienes evaluamos a ciego las mismas tomografías sin conocer el 

biotipo facial, la clase esqueletal ni los resultados de los demás (Anexo 2) (Figura 

20). 

  

 
 

Figura 20. Dra. Tite y Dra. Guerra durante la calibración tomográfica para la realización de 

medidas de cortical ósea 

Fuente: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

Se procedió a calibrar la imagen tomográfica primero en axial, para luego calibrar 

en coronal y obtener una imagen calibrada en sagital. 

 

En la imagen sagital los ejes mesiodistal y bucolingual de cada diente se colocaron 

perpendiculares al plano horizontal. En el plano sagital, la longitud de la raíz se 
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dividió en tres partes iguales desde la unión amelocementaria hasta el vértice 

radicular; correspondiente a la región cervical, media y apical (Figura 21). 

 

 

Figura 21. Medición (diente 11) determinada por el eje largo del incisivo (UII, borde incisal 

del incisivo, UIA ápice del incisivo superior) 

Fuente: Dehiscence and fenestration in patients with Class I and Class II división 1 malocclusion 

assessed with cone-beam computed tomography, Bone tissue amount related to upper incisors 

inclination (7,31). 

 

Para la medición de las cantidades de tejido óseo, bucal y lingual de los incisivos, 

se utilizó del programa herramienta la regla digital. Ésta, (regla) se colocó 

perpendicular a la línea de referencia del eje largo del incisivo. Las medidas fueron 

calculadas en los tres niveles de evaluación en ambas superficies  (7,31)  (Figura 

22). 

 

 

Figura 22. Cantidades de tejido óseo bucal y lingual del incisivo central superior (diente 11). 

Fuente: Dehiscence and fenestration in patients with Class I and Class II división 1 malocclusion 

assessed with cone-beam computed tomography, Bone tissue amount related to upper incisors 

inclination (7,31).  
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Las imágenes que no muestran hueso cortical alrededor de la raíz fueron registradas 

como un defecto alveolar. Se clasificará como dehiscencia; cuando la altura del 

hueso alveolar está a más de 2mm de la unión amelocementaria en base a la altura 

alveolar normal y fenestración cuando el defecto no involucra la cresta alveolar (7) 

 

Los resultados obtenidos se registraron en el programa Excel 2016 (Anexo 3). 

 

3.4. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.4.1. Criterios de inclusión 

 

 Tomografías de pacientes de ambos géneros que acudieron a la clínica de 

Ortodoncia de la Universidad Central del Ecuador y que requieran 

tratamiento de ortodoncia. 

 Edad comprendida entre los 12 a 18 años de edad. 

 

3.4.2. Criterios de exclusión 

 

 Tomografías de pacientes que hayan recibido tratamiento de ortodoncia u 

ortopedia previo. 

 Tomografías de pacientes portadores de aparatología ortodóntica. 

 Tomografías de pacientes que presenten ausencia, agenesia de incisivos 

superiores e inferiores. 

 Tomografías de pacientes con enfermedades sistémicas. 

 Tomografías de pacientes con labio y paladar fisurado. 

 Tomografías de pacientes con anomalías craneomaxilares. 
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3.5. Operacionalización de las variables  

Variable Definición operacional Tipo Clasificación 
Indicador 

Categórico 

Escalas de 

medición. 

Espesor de la 

tabla ósea 

vestibular 

Características de tejido extracelular 

calcificado en el hueso alveolar. 

Se obtendrá de las mediciones en la 

CBCT de los pacientes elegidos (9) 

Dependiente 
Cuantitativo 

continua 

milímetros 

 
mm 

Género 

En personas corresponde a su sexo, en 

especial cuando se alude al origen. 

 

Datos obtenidos de la historia clínica de 

los pacientes seleccionados. 

 

Independiente Cualitativa nominal 
Masculino 

Femenino 

1 

2 

Biotipo facial 

Características morfológicas, 

variaciones en la proporción esqueletal 

de la cara en el sentido vertical y 

transversal. 

 

Datos derivados mediante la aplicación 

de coeficiente de variación vertical 

denominada VERT (19) 

 

Independiente Cualitativa nominal 

Dolicofacial 

Mesofacial 

Braquifacial 

1 

2 

3 

 

Clase esqueletal 

Relación en sentido anteroposterior de 

los maxilares, además de su relación 

con las demás estructuras óseas y 

tejidos blandos  

Diagnóstico obtenido mediante la 

aplicación de la Cefalometría de 

Steiner y Ricketts (19) 

Independiente Cualitativa nominal 

Clase I 

Clase II 

Clase III 

1 

2 

3 
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3.6. Materiales y métodos 

 

3.6.1. Técnicas e instrumentos de recolección de la información 

 

Previo a la autorización correspondiente de la Directora de Posgrado de la 

especialidad de Ortodoncia de la Facultad de Odontología de la Universidad Central 

se procedió a recoger los cd de tomografías de los pacientes seleccionados bajo los 

criterios de inclusión para el presente estudio (Anexo 4). 

 

Se realizaron los trazados cefalométricos con la utilización del programa Nemotec 

Dental Studio y empleando los análisis cefalométricos de Steiner y Ricketts para la 

determinación de clase esqueletal y biotipo Facial. 

 

Para el cálculo de las corticales óseas se empleó el programa tomográfico Planmeca 

Romexis Viewer Launcher propio de cada tomografía, y se empleó la regla digital 

del propio programa para realizar las mediciones (Figura 23). 

 

 

Figura 23. Ventana de ingreso para abrir archivo tomográfico 

Fuente: Planmeca (32) 

 

Mediciones que se registraron en el programa Excel 2016 y se procedió a realizar 

la estadística correspondiente. 
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3.7. Aspectos bioéticos 

 

3.7.1. Respecto a la comunidad 

 

El presente estudio de investigación está constituido por tomografías de los 

pacientes adolescentes (12 -18 años) que constan dentro de los archivos 

diagnósticos de la clínica de posgrado de Ortodoncia de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

No incluye contacto directo con personas ni tejidos orgánicos dentro del estudio, 

por lo que no se afectó la integridad física o mental de los pacientes seleccionados. 

 

3.7.2. Autonomía 

 

El presente estudio se efectuó en documentos solicitados previo al diagnóstico e 

inicio del tratamiento CBCT. Esta investigación no trabajó directamente con el 

paciente, por lo que no requiere de consentimiento informado específico para el 

desarrollo de este proyecto.  

 

Sin embargo, se respalda la investigación con una copia del consentimiento 

informado firmado por el representante legal del paciente. Documentos habilitantes 

para el uso de la información y de los exámenes solicitados para investigaciones y 

publicaciones (Anexo 5). 

 

3.8. Confidencialidad 

 

A cada historia clínica se le asignó un número arábigo para guardar su identidad y 

privacidad. Teniendo acceso a la información la investigadora, la tutora y cotutor 

de investigación. 
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3.8.1. Riesgos potenciales del estudio 

 

El estudio se realizó en exámenes tomográficos, sin intervención directa en el 

paciente, por lo que no presentó ningún riesgo. 

 

3.8.1.1. Beneficios potenciales del estudio 

 

Este estudio investigación contribuirá a la sociedad de Ortodoncistas con 

fundamentos para el análisis de las tablas óseas de los pacientes que soliciten 

tratamiento, datos que no pueden ser valorados solo con las radiografías 

convencionales ya que estos no permiten determinar la presencia de defectos óseos 

previo a los procedimientos ortodóncicos (7). La tomografía computarizada Cone 

Beam permite realizar un diagnóstico tridimensional del hueso alveolar para 

conservar la salud periodontal antes, durante y después del tratamiento, 

encaminados a la conservación y mejoramiento de la calidad de vida de los 

pacientes (7).  

 

3.8.1.2. Beneficiarios directos 

 

En la actualidad son pocos los estudios que informan de la relación entre el biotipo 

periodontal con la cortical ósea, además la mayoría fueron realizados con métodos 

invasivos y molestos, se remiten a un solo diente por lo que no son representativos; 

está investigación busca ser un aporte de evidencia  para los ortodoncistas para que 

en el futuro incluyan herramientas de diagnóstico en el conocimiento tanto de la 

anatomía ósea, como de tejidos blandos para realizar planificaciones y pronósticos 

de los tratamientos (2). 

 

3.8.1.3. Beneficiarios indirectos 

 

Comprender la variación de la morfología dentofacial aportará con resultados más 

precisos, beneficiándose la comunidad con tratamientos de mayor éxito, estéticos y 

funcionales en los pacientes ortodónticos (4). 
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Beneficencia: La presente investigación aporta a la sociedad con resultados que 

pueden sugerir que los defectos alveolares son más comunes en los arcos dentales, 

además las inclinaciones dentales y el apiñamiento podría ser un factor de 

diferencias entre las maloclusiones. Estos resultados permiten alertar a especialistas 

ortodoncistas sobre el movimiento ortodóntico que puede llevarse a cabo en cada 

paciente dependiendo del biotipo y la maloclusión; garantizando una mayor 

fiabilidad en la planificación del tratamiento de pacientes respetando la necesidad 

del desplazamiento dental (7). 
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CAPITULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

4.1. Resultados 

 

Tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvo una muestra de 

43 tomografías de pacientes adolescentes. Para el análisis estadístico, los datos se 

registraron en el programa Microsoft Excel 2010, posterior los datos fueron 

insertados en una base construida a través del software IBM SPSS 21.0 (Statistical 

Packagefor Social Sciences, IBM), que permitió el análisis estadístico descriptivo 

e inferencial a nivel cuantitativo para obtener la media de las medidas. Se emplearon 

las pruebas estadísticas del Test Kolmogorov-Smirnov, Kruskall Wallis y U.Mann-

Whitney. El valor de significancia estadística se estableció con un p<0,05. 

 

La muestra de 43 tomografías de pacientes adolescentes está constituida de 

pacientes de ambos géneros masculino y femenino; de los biotipos faciales: 

dolicofacial, mesofacial y braquifacial y la clase esqueletal clase I, clase II, y clase 

III (Tabla 5, 6 y 7). 

 

Tabla 5. Porcentaje de tomografías de pacientes según el género masculino y género femenino 

(n=43) 

 Nº Frecuencia Porcentaje 

Masculino 43 19 44,2 

Femenino 43 24 55,8 
Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

Tabla 6. Distribución porcentual del Biotipo facial: Dolicofacial, Mesofacial, Braquifacial 

(n=43) 

 Nº Frecuencia Porcentaje 

Dolicofacial 43 16 37,2 

Mesofacial 43 13 30,2 

Braquifacial 43 14 32,6 
Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 7. Distribución porcentual de la clase esqueletal: Clase esqueletal I, Clase esqueletal II 

y Clase esqueletal III (n=43) 

 Nº Frecuencia Porcentaje 

Clase I 43 20 46,50 

Clase II 43 16 37,20 

Clase III 43 7 16,30 
Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

  

El análisis estadístico del espesor de la tabla ósea vestibular de los incisivos 

superiores e inferiores indica que el valor mínimo se encuentra en el límite 

amelocementario de los incisivos inferiores (0,59 + 0,3 mm) y el espesor máximo 

en el límite apical de los incisivos inferiores (3,33+ 1,02 mm), mientras que el 

espesor de la tabla ósea lingual de los incisivos inferiores presentó el valor mínimo 

en el límite amelocementario (0,00 mm) y el máximo en el límite apical de los 

incisivos inferiores (7,7 mm) (Tabla 8 y 9). 

 

Tabla 8. Promedio del espesor de la tabla ósea vestibular en milímetros de los incisivos 

superiores e inferiores en el límite amelocementario, mitad de la longitud radicular y límite 

apical (n=43) 

Espesor de la tabla 

ósea vestibular 

(mm) 

n Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Incisivos superiores 

límite 

amelocementario 

43 0,73 0,31 0,10 1,64 

Incisivos superiores 

mitad longitud 

radicular 

43 1,11 0,46 0,43 2,40 

Incisivos superiores 

límite apical 
43 2,55 0,75 1,02 4,13 

Incisivos inferiores 

límite 

amelocementario 

43 0,59 0,38 0,00 1,70 

Incisivos  inferiores 

mitad longitud 

radicular 

43 1,02 0,37 0,40 1,92 

Incisivos inferiores 

límite apical 
43 3,33 1,02 1,40 6,10 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 9. Promedio del espesor de la tabla ósea palatina o lingual en milímetros de los incisivos 

superiores e inferiores en el límite amelocementario, mitad de la longitud radicular y límite 

apical (n=43) 

Mediciones n Media 
Desviación 

estándar 
Mínimo Máximo 

Incisivos superiores 

límite amelo cementario 
43 3,61 0,88 0,20 5,91 

Incisivos superiores 

mitad longitud radicular 
43 1,92 0,45 1,05 3,21 

Incisivos superiores 

límite apical 
43 3,61 0,88 1,81 5,91 

Incisivos inferiores 

límite amelo cementario 
43 1,12 0,43 0,00 2,33 

Incisivos  inferiores 

mitad longitud radicular 
43 2,40 0,87 0,74 5,10 

Incisivos inferiores 

límite apical 
43 4,52 1,13 1,92 7,17 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

En la tabla 10 y 11 se analizó el espesor de la tabla óseo vestibular y lingual en 

relación al género masculino y femenino para identificar y establecer diferencias de 

espesor, encontrando que no existen diferencias significativas para el género en la 

tabla vestibular p>0,05. Sin embargo, en lo que se refiere a la tabla ósea palatina se 

puede observar que a nivel de los incisivos superiores en la mitad radicular si existió 

diferencias significativas siendo para el género masculino (2,06 + 0,52mm) y para 

el femenino (1,82 + 0,37 mm) p<0,05. 
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Tabla 10. Espesor de la tabla ósea vestibular en milímetros de los incisivos superiores e 

inferiores en relación con el género masculino y femenino (n=43) 

Género 

 

 

 

         Espesor 

          de la 

         tabla 

 

Masculino Femenino 

p 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 

Incisivos 

superiores. 

Espesor óseo 

limite 

amelocemento 

19 0,79 0,29 24 0,66 0,32 0,66 

Incisivos 

superiores. 

Espesor óseo 

mitad 

radicular 

19 1,17 0,47 24 1,06 0,45 0,44 

Incisivos 

superiores. 

Espesor óseo 

límite apical 

19 2,75 0,78 24 2,39 0,70 0,09 

Incisivos 

inferiores. 

Espesor óseo 

limite 

amelocemento 

19 0,62 0,45 24 0,57 0,32 0,73 

Incisivos 

inferiores. 

Espesor óseo 

mitad 

radicular 

19 1,02 0,40 24 1,02 0,35 0,91 

Incisivos 

inferiores. 

Espesor óseo 

límite apical 

19 3,36 1,07 24 3,28 1,00 0,87 

Test U.Mann-Whitney 

p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 11. Espesor de la tabla ósea palatina o lingual en milímetros de los incisivos superiores 

e inferiores en relación con el género masculino y femenino (n= 43) 

Género 

 

 

 

 

 

          Espesor 

        tabla ósea 

       palatina 

 

Masculino Femenino 

p 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 

Incisivos 

superiores. 

Espesor óseo 

limite 

amelocemento 

19 0,76 0,20 24 0,65 0,21 0,16 

Incisivos 

superiores. 

Espesor óseo 

mitad radicular 

19 2,06 0,52 24 1,82 0,37 0,05* 

Incisivos 

superiores. 

Espesor óseo 

límite apical 

19 3,64 0,94 24 3,58 0,84 0,57 

Incisivos 

inferiores.  

Espesor óseo 

limite 

amelocemento 

19 1,19 0,54 24 1,05 0,33 0,41 

Incisivos 

inferiores. 

Espesor óseo 

mitad radicular 

19 2,48 1,08 24 2,33 0,69 0,80 

Incisivos 

inferiores. 

Espesor óseo 

límite apical 

19 4,40 0,68 24 4,62 1,40 0,47 

Test U.Mann-Whitney 

p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

Al comparar el biotipo facial con el espesor de la tabla ósea vestibular y palatina se 

encontró diferencias significativas únicamente en el espesor de la tabla vestibular a 

nivel de los incisivos inferiores en el límite apical; siendo los pacientes 

braquifaciales los que presentan mayor espesor (3,86+0,99mm) seguidos de los 

mesofaciales (3,09+0,85mm) y los de menor espesor los dolicofaciales (3,06 + 

1,05mm) p=0,03. En la tabla ósea palatina y lingual no hubo diferencias 

significativas p>0,05 (Tabla 12 y 13).  
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Tabla 12. Espesor de la tabla ósea vestibular en milímetros de los incisivos superiores e inferiores en relación con el Biotipo facial: Dolicofacial, Mesofacial 

y Braquifacial (n=43) 

BIOTIPO 

 

                      Tabla ósea 

                        vestibular 

 

Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

p 

 

Media 
Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo limite 

amelocemento 

16 0,70 0,41 13 0,71 0,26 14 0,78 0,22 0,63 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo mitad 

radicular 

16 1,13 0,51 13 0,96 0,21 14 1,22 0,56 0,49 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo límite 

apical 

16 2,23 0,66 13 2,25 0,74 14 2,84 0,80 0,15 

Incisivos inferiores.  

Espesor óseo límite 

amelocemento 

16 0,46 0,40 13 0,78 0,39 14 0,49 0,30 0,12 

Incisivos inferiores. 

Espesor óseo mitad 

radicular 

16 0,90 0,42 13 1,02 0,25 14 1,16 0,38 0,20 

Incisivos inferiores. 

Espesor óseo límite 

apical 

16 3,06 1,05 13 3,09 0,85 14 3,86 0,99 0,03* 

Prueba de Kruskall Wallis 

p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 13. Estadística descriptiva del grosor de la tabla ósea palatina o lingual en milímetros de los incisivos superiores e inferiores en relación con el 

Biotipo facial: Dolicofacial, Mesofacial y Braquifacial (n=43) 

BIOTIPO 

 

                 Tabla 

      ósea Palatina 

 

Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

p 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 

Incisivos 

superiores. Espesor 

óseo limite 

amelocemento 

16 0,62 0,24 13 0,75 0,19 14 0,72 0,20 0,87 

Incisivos 

superiores. Espesor 

óseo mitad 

radicular 

16 1,79 0,36 13 1,92 0,38 14 2,08 0,58 0,38 

Incisivos 

superiores. Espesor 

óseo límite apical 

16 3,35 0,85 13 3,53 0,67 14 3,92 1,03 0,54 

Incisivos inferiores.  

Espesor óseo limite 

amelocemento 

16 1,18 0,50 13 0,97 0,32 14 1,19 0,43 0,35 

Incisivos inferiores. 

Espesor óseo mitad 

radicular 

16 2,24 0,86 13 2,22 0,74 14 2,75 0,96 0,25 

Incisivos inferiores. 

Espesor óseo límite 

apical 

16 4,46 1,58 13 4,59 0,76 14 4,54 0,86 0,98 

Prueba de Kruskall Wallis 

p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

Al analizar la clase esqueletal I, II y III con el espesor óseo no se encontraron diferencias significativas por vestibular p>0,05 

encontrando en palatino diferencias significativas a nivel de los incisivos inferiores en el límite apical, clase I (4,17 + 0,89mm) clase II 

(4,74 + 1,38mm) y clase III (5,04 + 0,91mm) p<0,05 (Tabla 14 y 15). 
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Tabla 14. Grosor de la tabla ósea vestibular en milímetros de los incisivos superiores e inferiores en relación con la clase esqueletal: clase I, clase II, clase 

III (n=43) 

Clase Esqueletal 

 

 

            Tabla ósea 

vestibular 

 

Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

p 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo limite 

amelocemento 

20 0,76 0,23 16 0,79 0,14 7 0,49 0,25 0,08 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo mitad 

radicular 

20 1,08 0,50 16 1,08 0,47 7 1,26 0,36 0,52 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo límite 

apical 

 

Continuación tabla 15 

20 2,54 0,82 16 2,35 0,56 7 3,00 0,86 0,25 

Incisivos inferiores.  

Espesor óseo limite 

amelocemento 

20 0,68 0,35 16 0,58 0,32 7 0,53 0,59 0,97 

Incisivos inferiores. 

Espesor óseo mitad 

radicular 

20 1,01 0,39 16 1,11 0,39 7 0,85 0,25 0,29 

Incisivos inferiores. 

Espesor óseo límite 

apical 

20 3,14 0,94 16 3,69 1,15 7 3,05 0,78 0,27 

Prueba de Kruskall Wallis 

p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 15. Grosor de la tabla ósea palatina o lingual en milímetros de los incisivos superiores e inferiores en relación con la clase esqueletal: clase I, clase 

II, clase III (n=43) 

Clase Esqueletal 

 

 

 

                 Tabla óseo 

palatina 

 

 

Clase I Clase II Clase III 

p 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 
 Media 

Desviación 

estándar 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo limite 

amelocemento 

20 0,68 0,21 16 0,69 0,15 7 0,77 0,32 0,95 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo mitad 

radicular 

20 2,02 0,51 16 1,88 0,31 7 1,75 0,56 0,48 

Incisivos superiores. 

Espesor óseo límite 

apical 

20 3,86 0,91 16 3,43 0,75 7 3,29 0,97 0,32 

Incisivos inferiores.  

Espesor óseo limite 

amelocemento 

20 1,03 0,43 16 1,12 0,32 7 1,39 0,59 0,45 

Incisivos inferiores. 

Espesor óseo mitad 

radicular 

20 2,40 0,99 16 2,20 0,68 7 2,85 0,85 0,26 

Incisivos inferiores. 

Espesor óseo límite 

apical 

20 4,17 0,89 16 4,74 1,38 7 5,04 0,91 0,04* 

Prueba de Kruskall Wallis 

p*Valor de significancia p<0.05. 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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En relación a los defectos óseos presentes en la cortical ósea, se encontró que la 

dehiscencia tiene mayor prevalencia en la mandíbula n=63 (64,71%) y la 

fenestración se manifiesta en mayor porcentaje en el maxilar n=36 (75%) (Tabla 16 

y 17). 

 

Tabla 16. Prevalencia de dehiscencia (n=43) 

 Bucal Palatino/lingual Total 

 n % n % n % 

Maxilar 35 20,34 7 4,06 42 35,29 

Mandíbula 63 36,62 14 8,13 77 64,71 

Total 98 56,96 21 12,19 119 100 
Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

Tabla 17. Prevalencia de fenestración (n=43) 

 Bucal Palatino/lingual Total 

 n % n % n % 

Maxilar 36 75 0 0 36 75 

Mandíbula 12 25 0 0 12 25 

Total 48 100 0 0 48 100 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

Se evaluó la presencia de los defectos óseos en la cara vestibular de cada uno de los 

dientes encontrándose en la pieza dentaria 1,2 mayor prevalencia de fenestración 

(30,2%), 1,1 dehiscencia (16,3%), 2,1 dehiscencia (14%), 2,2 fenestración (39,5%), 

3,2 dehiscencia (30,2%), 3,1 dehiscencia (27,9%), 4,1 dehiscencia 39,5%) y en la 

pieza dentaria 4,2 prevalencia de dehiscencia (48.8%). En la cara palatino y lingual 

de los incisivos superiores e inferiores en encontró únicamente prevalencia de 

dehiscencia. Así; pieza dentaria 1,2 (2,3%), 1,1 (2,3%), 2,1 (4,7%), 2,2 (7%), 3,2 

(9,3%), 3,1 (4,7%), 4,1 (9,3%) y 4,2 (9,3%) n=43 (Tabla 18 y 19). 
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Tabla 18. Presencia de defectos óseos dehiscencia y fenestración en la cara vestibular de los 

dientes incisivos superiores e inferiores. 

Diente Defecto óseo n Frecuencia Porcentaje 

1,2 

Ausencia 43 18 41,9 

Dehiscencia 43 12 27,9 

Fenestración 43 13 30,2 

1,1 

Ausencia 43 33 76,7 

Dehiscencia 43 7 16,3 

Fenestración 43 3 7 

2,1 

Ausencia 43 34 79,1 

Dehiscencia 43 6 14 

Fenestración 43 3 7 

2,2 

Ausencia 43 16 37,2 

Dehiscencia 43 10 23,3 

Fenestración 43 17 39,5 

3,2 

Ausencia 43 24 55,8 

Dehiscencia 43 13 30,2 

Fenestración 43 6 14 

3,1 

Ausencia 43 30 69,8 

Dehiscencia 43 12 27,9 

Fenestración 43 1 2,3 

4,1 

Ausencia 43 24 55,8 

Dehiscencia 43 17 39,5 

Fenestración 43 2 4,7 

4,2 

Ausencia 43 19 44,2 

Dehiscencia 43 21 48,8 

Fenestración 43 3 7 
Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 19. Presencia de defectos óseos dehiscencia y fenestración en palatino y lingual de los 

dientes incisivos superiores e inferiores 

Diente Válido N Frecuencia Porcentaje 

1,2 

Ausencia 43 42 97,7 

Dehiscencia 43 1 2,3 

Fenestración 43 0 0 

1,1 

Ausencia 43 42 97,7 

Dehiscencia 43 1 2,3 

Fenestración 43 0 0 

2,1 

Ausencia 43 41 95,3 

Dehiscencia 43 2 4,7 

Fenestración 43 0 0 

2,2 

Ausencia 43 40 93 

Dehiscencia 43 3 7 

Fenestración 43 0 0 

3,2 

Ausencia 43 39 90,7 

Dehiscencia 43 4 9,3 

Fenestración 43 0 0 

3,1 

Ausencia 43 41 95,3 

Dehiscencia 43 2 4,7 

Fenestración 43 0 0 

4,1 

Ausencia 43 39 90,7 

Dehiscencia 43 4 9,3 

Fenestración 43 0 0 

4,2 

Ausencia 43 39 90,7 

Dehiscencia 43 4 9,3 

Fenestración 43 0 0 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

Al agrupar los dientes, en la tabla 20 y 21 podemos constatar que los defectos óseos 

prevalentes en la cara vestibular son; en los dientes laterales superiores la 

fenestración (34,89%), en los centrales superiores la dehiscencia (15,11%), en los 

dientes incisivos inferiores laterales y centrales presentan un mayor porcentaje de 

dehiscencia (39,53% y 33,72% respectivamente). En la cara palatina y lingual el 

defecto óseo con prevalencia es la dehiscencia así: incisivos laterales superiores 

(4,65%), incisivos centrales superiores (3,47%), incisivos laterales inferiores 

(9,31%) e incisivos centrales (6,98%) n=43. 
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Tabla 20. Porcentaje de los defectos óseos por vestibular de los incisivos centrales y laterales 

superiores e inferiores 

Diente  Nº Frecuencia Porcentaje 

Laterales 

superiores 

Ausencia 

Dehiscencia 

Fenestración 

86 

86 

86 

34 

22 

30 

39,53 

25,58 

34,89 

Centrales 

superiores 

Ausencia 

Dehiscencia 

Fenestración 

86 

86 

86 

67 

13 

6 

77,90 

15,11 

6,90 

Laterales 

inferiores 

 

Ausencia 

Dehiscencia 

Fenestración 

86 

86 

86 

43 

34 

9 

50,00 

39,53 

10,46 

Centrales 

inferiores 

Ausencia 

Dehiscencia 

Fenestración 

86 

86 

86 

32 

29 

3 

37,20 

33,72 

3,48 
Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 21. Porcentaje de los defectos óseos por palatino y lingual de los incisivos centrales y 

laterales superiores e inferiores 

Diente Válido Nº Frecuencia Porcentaje 

Laterales 

superiores 

Ausencia 

Dehiscencia 

Fenestración 

86 

86 

86 

82 

4 

0 

95,35 

4,65 

0 

Centrales 

superiores 

Ausencia 

Dehiscencia 

Fenestración 

86 

86 

86 

83 

3 

0 

96,51 

3,49 

0 

Laterales 

inferiores 

 

Ausencia 

Dehiscencia 

Fenestración 

86 

86 

86 

78 

8 

0 

90,69 

9,31 

0 

Centrales 

inferiores 

Ausencia 

Dehiscencia 

Fenestración 

86 

86 

86 

80 

6 

0 

93,02 

6,98 

0 
Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

En la tabla 22 se presenta el porcentaje de los defectos óseos en relación al género, 

biotipo facial y clase esqueletal. Encontrando que el género femenino presenta más 

defectos óseos que el masculino (51,37%), la clase esqueletal I demuestra más 

defectos óseos que la clase esqueletal II y III (47,95%), y los defectos óseos son 

más prevalentes en los pacientes dolicofaciales (38,36%) que los pacientes de 

biotipo facial mesofacial y braquifacial. 

 

Tabla 22. Porcentaje de defectos óseos por género, clase esqueletal y biotipo facial 

 Dehiscencia Porcentaje Fenestración Porcentaje Total de defectos Porcentaje 

Género 

Masculino 48 48,98 23 47,91 71 48,63 

Femenino 50 51,02 25 52,09 75 51,37 

Clase esqueletal 

Clase I 46 46,93 24 50 70 47,95 

Clase II 33 33,67 16 33,33 49 33,56 

Clase III 19 19,38 8 16,67 27 18,49 

Biotipo Facial 

Dolicofacial 35 35,71 21 43,75 56 38,36 

Mesofacial 34 34,69 13 27,08 47 32,19 

Braquifacial 29 29,60 14 29,17 43 29,45 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 

 

Al analizar la prevalencia de los defectos óseos podemos observar que la 

dehiscencia se manifiesta en la mandíbula y la fenestración es prevalente en el 

maxilar ambos defectos en el género masculino, sin embargo; estos datos no son 

estadísticamente significantes p>0,05 (Tabla 23). 
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En relación al biotipo facial y la clase esqueletal I, II, y III tampoco se encontraron 

diferencias significantes P>0,05 (Tabla 24 y 25). 

 

Tabla 23. Prevalencia de defectos óseos en relación con el género masculino y femenino (n=43) 

Género                       Defecto     

óseo 

Maxilar Mandíbula 

Total defectos óseos maxilar y 

mandíbula 

Mascul

ino  

Femeni

no 

Mascul

ino  

Femeni

no Masculino  Femenino 

Ausencia 

Media 2,26 2,37 2,00 2,45 4,26 4,83 

Desviación 

estándar 0,99 1,09 1,29 1,21 1,85 1,83 

P 0,78 0,18 0,35 

Dehiscencia 

Media 0,94 0,70 1,57 1,37 2,52 2,08 

Desviación 

estándar 1,07 0,95 1,42 1,24 2,01 1,79 

P 0,48 0,63 0,46 

Fenestración 
 

Media 0,78 0,87 0,42 0,16 1,21 1,04 

Desviación 

estándar 0,78 0,85 0,76 0,38 1,03 0,95 

P 0,79  0,23 0,54  

Prueba U de Mann-Whitney 

p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 24. Prevalencia de defectos óseos relación con el biotipo facial 

Biotipo Maxilar Mandíbula Total defectos óseos maxilar y mandíbula 

                                              

            Defecto   óseo 
Dolicofacial Mesofacial Braquifacial Dolicofacial Mesofacial Braquifacial Dolicofacial Mesofacial Braquifacial 

Ausencia 

Media 2,12 2,15 2,71 2,37 2,23 2,14 4,50 4,23 0,85 

Desviación estándar 1,14 0,98 0,91 1,14 1,69 0,94 1,86 2,27 1,23 

p 0,28 0,72 0,90 

Dehiscencia 

Media 1,06 0,92 0,42 1,12 1,69 1,64 2,18 2,61 2,07 

Desviación estándar 1,18 1,03 0,64 1,14 1,75 1,00 1,68 2,66 1,20 

p 0,28 0,36 0,99 

Fenestración 

Media 0,81 0,92 0,78 0,5 0,07 0,21 1,31 1,00 1,00 

Desviación estándar 0,91 0,75 0,8 0,81 0,27 0,42 1,25 0,81 0,78 

p 0,83  0,15  0,89 

Prueba de Kruskall Wallis 

p*Valor de significancia p<0.05 

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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Tabla 25. Prevalencia de defectos óseos relación con la clase esqueletal (n=43) 

Clase esqueletal 
Maxilar Mandíbula 

Total defectos óseos maxilar y mandíbula 

                                              

                               Defecto      óseo 
Clase I Clase II Clase III Clase I Clase II Clase III Clase I Clase II Clase III 

Ausencia 

Media 2,20 2,43 2,42 2,25 2,50 1,71 
2,30 2,06 2,71 

Desviación estándar 0,89 1,20 1,13 1,29 1,26 1,11 
2,10 1,91 1,11 

p 
0,64 0,35 0,45 

Dehiscencia 

Media 0,80 0,68 1,14 1,50 1,37 1,57 
2,30 2,06 2,71 

Desviación estándar 1,05 0,94 1,06 1,35 1,25 1,51 
2,10 1,91 1,11 

p 
0,52 0,97 0,45 

Fenestración 

Media 0,95 0,87 0,57 0,25 0,12 0,71 
1,20 1,00 1,28 

Desviación estándar 0,88 0,80 0,78 0,44 0,34 1,11 
0,95 0,81 1,60 

p 
0,58  0,23  0,86 

Prueba de Kruskall Wallis 

p*Valor de significancia p<0.0  

Fuente y elaboración: Natalia Isabel Tite Naranjo 
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4.2. Discusión 

 

En la actualidad los procedimientos odontológicos requieren de una correcta 

evaluación apoyada de herramientas y tecnología que disponemos, logrando una 

certeza en nuestro diagnóstico y éxito en el plan de tratamiento. 

 

Los ortodoncistas deben tener en cuenta la biomecánica apropiada de acuerdo a la 

condición del hueso de cada paciente, tomando en consideración que cualquier 

variación anatómica del hueso puede ser un factor limitante, y requiere de mayores 

precauciones durante los movimientos dentales. La recesión gingival es 

multifactorial que incluye dehiscencia ósea, movimientos dentales inducidos 

inadecuados y uso de aparatología fija como lo menciona Nahas-Scocate en el 2014 

(31). 

 

Se analizó el espesor de la tabla ósea de los incisivos por ser los dientes y el sector 

que mayor estética ofrece. 

 

En relación al espesor de la tabla ósea se determinó que ésta aumenta desde el hueso 

alveolar al basal tanto en el maxilar como en la mandíbula, el espesor mínimo se 

encuentra en el límite amelocementario y el espesor máximo a nivel al ápice de las 

raíces (31). El movimiento bucal de los incisivos se considera un factor de riesgo 

debido a la menor cantidad de hueso alveolar en la región cervical. Esto puede 

predisponer al paciente a problemas periodontales como la dehiscencia ósea, la 

fenestración y conducir a una recesión gingival. 

 

Las diferencias de grosor en relación al género pueden explicarse por el fenómeno 

compensatorio de remodelación ósea, el hueso remodela por carga fisiológica 

(deformación) como la fuerza de mordida (190 N en hombres y 50 N en mujeres). 

Como lo demuestra el estudio de Uysul et al. en el 2012 que analizó 125 tomografías 

(33). El espesor de la tabla ósea del género masculino presenta mayor espesor, sin 

embargo, los valores no son estadísticamente significantes p>0,05. 
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Basándonos en la muestra de 43 tomografías de pacientes adolescentes y analizando 

172 dientes superiores y 172 dientes inferiores se demostró que; el espesor de la 

tabla ósea vestibular en pacientes dolicofaciales es de  0,70mm (+0,41mm) a un 

espesor máximo de 2,23mm (+0,66mm) y por palatino presentan un espesor óseo 

de 0,62mm (+0,24mm) a 3,35mm (+ 0,85mm) en los incisivos superiores; en los 

incisivos inferiores presentan por vestibular un grosor óseo de 0,46mm (+ 0,40mm) 

a 3,06mm (+1,05mm) y por lingual una media de 1,18mm a 4,46mm (+0,50; 

+1,58mm respectivamente) presentando estos pacientes dolicofaciales un hueso 

cortical más delgado, en relación a los sujetos braquifaciales que muestran cortezas 

más gruesas, por vestibular en los incisivos superiores se determina una media de 

0,78mm (+0,22mm) a 2,84mm (+0,80mm) en los incisivos inferiores se demuestra 

un grosor óseo de 0,49mm(+0,30mm) a 3,86mm (+0,99mm) y por palatino y lingual 

los incisivos superiores indican un grosor óseo de 0,72mm (+0,20mm) a 3,92mm 

(+1,03mm) y los incisivos inferiores una media de 1,19mm (+0,43mm) a 4,54mm 

(+0,86mm) aunque las diferencias no sean consistentes p>0,05. Las formas de la 

mandíbula y el maxilar, la densidad y el grosor de la placa cortical se adaptan a la 

fuerza masticatoria, las fuerzas más pequeñas producen menos tensión en el maxilar 

y la mandíbula. Una relación entre las fuerzas musculares y la adaptación ósea 

podría explicar las correlaciones que se han informado entre la función muscular y 

el grosor óseo cortical como lo señala el estudio de Horner K. et al. que analizó 57 

pacientes mediante CBCT en el 2012 (28). Igual se demuestra que el hueso cortical 

palatino o lingual es más grueso que el espesor óseo vestibular en el maxilar y la 

mandíbula. 

 

En relación al biotipo facial, Nahás Scote 2014 (31) indica que los pacientes que 

necesitan movimientos dentales extensos y que tienen un biotipo gingival menos 

favorable se recomienda un diagnóstico tridimensional del hueso alveolar para 

preservar la salud periodontal durante y después del tratamiento. 

 

En analogía al espesor de la tabla ósea con las diferentes clases esqueletales no se 

encontraron diferencias significativas en el presente estudio p>0,05, como también 
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lo manifestó Germen Cakan en el 2014 que analizó 196 tomografías de pacientes 

adultos (34) y Rossi en el 2017  (35). 

 

Con la finalidad de evaluar la morfología dentoalveolar los ortodoncistas utilizan 

trazados cefalométricos, sin embargo, esto no revela la presencia de defectos óseos 

en el hueso cortical (Mah et al., 2010).  En el 2010 Evangelista et al. analizaron 

4319 dientes (7) evaluaron la presencia de la dehiscencia del hueso alveolar en 

pacientes no tratados. Indicando mayor presencia de dehiscencia en las caras 

vestibulares de los incisivos del maxilar y la mandíbula, con prevalencia en los 

dientes de la mandíbula lo cual se comprueba en nuestro estudio. 

 

Los dientes más afectados con el defecto óseo de dehiscencia son los dientes 

incisivos laterales inferiores (39,53%), incisivos centrales inferiores (33,20%), 

seguidos de los incisivos laterales superiores (25,58%), e incisivos centrales 

superiores (15,11%). 

 

En relación a la fenestración se comprueba lo manifestado por Evagenlista et al. 

que indica que este defecto óseo se presenta con mayor frecuencia en el maxilar. 

Existe una prevalencia en los dientes incisivos laterales superiores (34,89%), y en 

los incisivos centrales superiores (6,9%). 

 

Por lo expuesto es necesario evaluar tridimensionalmente el hueso alveolar antes 

de iniciar el movimiento dentario, Guo Qing-Yuan 2011 (6) menciona que la 

retracción e intrusión grande en una estructura ósea limitada puede causar 

dehiscencias y proporcionar cambios dentoalveolares irreversibles. 

 

La Tomografía computarizada de haz de cono, es una técnica de imagen que 

proporciona una evaluación cuantitativa del hueso alveolar y permite un cálculo 

topográfico del estado óseo. 

 

Cabe mencionar que el presente estudio tubo limitaciones en relación al número de 

tomografías que se analizaron, en virtud de ser la tomografía un examen 
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complementario que no se solicita de manera rutinaria como lo es la radiografía 

panorámica y radiografía lateral de cráneo y cara, empleados en el diagnóstico 

ortodóntico. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. Conclusiones 

 

1. De acuerdo a los resultados obtenidos en la presente investigación se puede 

concluir que la hipótesis no ha sido comprobada, los pacientes adolescentes 

no presentan las mismas características morfológicas según su biotipo 

facial. 

2. Se determinó que el espesor de la tabla ósea aumenta desde el límite 

amelocementario hacia apical, siendo el límite amelocementario el más 

delgado. 

3. En relación al género, los hombres presentan mayor espesor en relación a 

las mujeres, esto se debe a la fuerza masticatoria. 

4. El biotipo facial dólico presenta un grosor óseo más delgado en 

comparación con el biotipo facial mesofacial y braquifacial sin embargo no 

presenta valor de significancia. 

5. En relación a la clase esqueletal no se encontraron diferencias significativas 

que demuestren o señalen un espesor óseo diferencial que identifique a 

determinada clase esqueletal. 

6. Se demostró la prevalencia de defectos óseos en el maxilar y la mandíbula.  

7. La dehiscencia en el defecto óseo prevalente en la mandíbula (64,71%). 

8. La fenestración es prevalente en el maxilar, con incidencia mayor en los 

incisivos laterales (34,89%). 

9. La prevalencia de defectos óseos es de importancia para el ortodoncista, que 

puede alertar a los pacientes que la dehiscencia y la fenestración son más 

comunes en la población y no son causados por el tratamiento ortodóntico. 

10. Los defectos óseos se presentan en cualquier tipo de paciente sin importar  

género, biotipo facial o clase esqueletal. De importancia para la toma de 

decisiones ortodónticas. 
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11. La tomografía computarizada de haz de cono es el instrumento tecnológico 

que nos permite realizar mediciones y determinar la morfología ósea en las 

tres dimensiones. 

12. El costo del examen CBCT, es una limitante para solicitar este examen 

como rutinario para efectuar el diagnóstico ortodóntico y acceder a un 

mayor número de tomografías para el estudio. 

 

5.2. Recomendaciones  

 

1. Aprovechar las herramientas tecnológicas que se disponen en la actualidad 

para obtener un diagnóstico más preciso y garantizar resultados ortodónticos 

a largo plazo. 

2. Interconsulta con otras especialidades odontológicas como periodoncia a fin 

de evitar tratamientos inadecuados e inoportunos. 

3. Se recomienda la realización de este examen tomográfico principalmente a 

los pacientes con biotipo periodontal fino. 

4. Los datos sugieren una mayor precaución en los movimientos de 

proinclinación de incisivos mandibulares, o expansión dentaria. 

5. Considerar el porcentaje de incidencia de los defectos óseos con la finalidad 

de valorar la importancia de un correcto diagnóstico y un efectivo plan de 

tratamiento, enfocado a la salud periodontal antes durante y después del 

tratamiento ortodóntico. 

6. Trabajar en prescripciones individuales que garanticen la ubicación de las 

piezas dentarias en bases óseas, garantizando la estabilidad de tratamiento. 

7. Reflexionar que los defectos óseos como dehiscencia y fenestración se 

presentan en cualquier tipo de biotipo facial o de clase esqueletal. 

8. Realizar una investigación con tomografías de pacientes terminados el 

tratamiento de ortodoncia a fin de corroborar resultados encontrados en 

otras investigaciones que demuestran la inclinación de las raíces y ubicación 

fuera de las bases óseas. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Ficha de recolección de datos de Información  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INFORMACIÓN 

N° Historia clínica N° Asignado EDAD /AÑOS GÉNERO CLASE ESQUELETAL BIOTIPO FACIAL 

HCl  12 13 14 15 16 17 18 M F I II III D M B 

25200 1    1    1  1   1   

25199 2    1    1   1   1  

25271 3     1    1  1  1   

24027 4 1       1   1  1   

25208 5  1       1 1     1 

24029 6  1      1    1   1 

23921 7  1      1  1    1  

25321 8   1     1  1     1 

25154 9 1        1  1  1   

26974 10  1      1    1 1   

24002 11 1       1    1   1 

24001 12   1      1  1  1   

23955 13     1    1   1  1  

23861 14     1    1 1   1   

25131 15      1   1  1   1  

                 

M Masculino                

F Femenino                

D Dolicofacial                

M Mesofacial                

B Braquifacial                
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INFORMACIÓN 

N° Historia clínica N° Asignado EDAD /AÑOS GÉNERO CLASE ESQUELETAL BIOTIPO FACIAL 

HCl  12 13 14 15 16 17 18 M F I II III D M B 

25200 1    1    1  1   1   

25199 2    1    1   1   1  

25271 3     1    1  1  1   

24027 4 1       1   1  1   

25208 5  1       1 1     1 

24029 6  1      1    1   1 

23921 7  1      1  1    1  

25321 8   1     1  1     1 

25154 9 1        1  1  1   

26974 10  1      1    1 1   

24002 11 1       1    1   1 

24001 12   1      1  1  1   

23955 13     1    1   1  1  

23861 14     1    1 1   1   

25131 15      1   1  1   1  

                 

M Masculino                

F Femenino                

D Dolicofacial                

M Mesofacial                

B Braquifacial                
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS DE INFORMACIÓN 

N° Historia clínica N° Asignado EDAD /AÑOS GÉNERO CLASE ESQUELETAL BIOTIPO FACIAL 

HCl  12 13 14 15 16 17 18 M F I II III D M B 

24192 31    1    1   1   1  

27316 32   1     1   1    1 

25374 33       1  1 1    1  

25091 34     1   1  1    1  

25697 35 1 1       1 1   1   

s/n 36    1     1  1  1   

s/n 37    1     1 1     1 

27685 38    1     1 1     1 

27540 39   1     1  1    1  

27542 40     1    1  1   1  

28392 41     1   1  1     1 

27878 42    1    1    1 1   

25496 43    1    1   1   1  

                 

                 

                 

M Masculino                

F Femenino                

D Dolicofacial                

M Mesofacial                

B Braquifacial                
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Anexo 2. Agradecimiento  
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Anexo 3. Ficha de Recolección de mediciones Óseas  
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Anexo 4. Solicitud  
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Anexo 5. Consentimiento informado. Formulario: SNS-MSP/HCU-form.024/2008. 
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Anexo 6 Certificación de viabilidad ética  
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Anexo 7. Consentimiento informado. Aprobado por el consejo Directivo 2011-03-17 

 

 


