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ED
IT
OR
IA
L Estimados Colegas,

Hoy, con mucho orgullo y felicidad, le damos continuidad a la Revista Venezolana 
de Ortodoncia, a cargo de nuestra Vicepresidenta,la Dr. Astrid Contasti. Este ha 
sido un año de muchas adversidades, no solamente para nosotros los venezolanos, 
sino para todo el mundo. En marzo, estuvimos a escasos días de poder llevar a 
cabo nuestro XX Congreso Nacional de Ortodoncia. Se trabajó muy duro para no 
olvidar ni el más mínimo detalle, en pro de un evento científico como los que 
estábamos acostumbrados. Teníamos 240 inscritos y un sin fin de actividades 
científicas, sociales y culturales a realizar en el marco de tan esperado evento. 
Sin embargo, nuestra junta directiva, junto al Consejo Consultivo de la Sociedad, 
hemos decidido mantener en pie este gran evento y realizarlo en el momento 
que la circunstancias nos lo permita. Por la cercanía al congreso, teníamos 
muchos aspectos cancelados, como los audiovisuales, el hotel, los servicios, etc., 
y ése dinero, está en manos de terceros. Es por eso, que le quiero dar las gracias, 
a todos aquellos miembros, que han tenido la confianza y nos han brindado 
el apoyo, de no pedir el reembolso del dinero del congreso, el cual no está en 
nuestras manos en su totalidad.

Asimismo, intentamos hacer el curso del Dr. Ertty Silva de forma online, pero 
él decidió no aceptar nuestra propuesta, ya que prefiere realizar su curso, el 
próximo año, de manera presencial y con la excelencia que lo caracteriza. A pesar 
de todas las adversidades, nosotros como junta directiva, no hemos descansado 
en nuestra labor como ente científico para mantener a nuestros agremiados 
actualizados en diferentes aspectos de nuestra profesión. Hemos realizado más 
de 35 webinars y hemos apoyado otros eventos online realizados por ALADO, la 
UCV, la U.C. Sin lugar a duda, esta pandemia ha servido como un tiempo para 
escuchar a extraordinarios profesionales de la ortodoncia a nivel mundial y nos 
ha llevado a ampliar nuestros conocimientos. 

Es importante expresar nuestro agradecimiento al Consejo Consultivo de 
la Sociedad, el cual evaluó la situación actual en relación al COVID-19 y la 
imposibilidad de realizar unas elecciones en estos momentos, y decidió prorrogar 
nuestro ejercicio por 2 años más. Esto nos dará la oportunidad de cumplir con los 
objetivos que nos planteamos al iniciar nuestra gestión.  
En nombre de la junta directiva, ¡mil gracias por el 
apoyo y la confianza! Esperamos que el futuro sea 
mejor y podamos vencer todas las adversidades, que 
nos permita ver una Venezuela triunfadora y con un 
mejor porvenir para nosotros y nuestra profesión. 
No descansaremos en nuestra labor como junta 
directiva, y lucharemos incansablemente en lograr 
nuestra metas y brindarles una sociedad con 
estándares de excelencia. 

¡Felicidades en este día del ortodoncista y 
seguiremos adelante!

Dra Isabel Pérez Torrealba
Presidente de la Sociedad Venezolana de Ortodoncia

1. Los Artículos o cualquier otro material científico de 
interés para la REVISTA VENEZOLANA DE ORTODON-
CIA, deberán enviarla o entregarla personalmente al 
Editor, en la siguiente dirección: Sociedad Venezolana 
de Ortodoncia, A: Calle Orinoco, Edf Torre D&D, PB.-
05 PLANTA Nivel Semisótano-Comercio. Las Mercedes,
 Caracas -Venezuela.  Telf. : 58+0212.992.92.01/ 716.49.05, 
E-mail: sedesvo@ gmail.com 

2. Los Trabajos deben enviarse impresos cuyas páginas 
deberán tener numeración arábiga, en tamaño carta 
con un tipo de letra preferible “Times New Roman 11“, 
destacándose solamente el título del trabajo en un 
tamaño mayor. Tanto el contenido como las gráficos, 
dibujos o fotografías (las imágenes deben incluirse por 
separado en formato Jpg. y con un tamaño que no sea 
menor a 300Dpi), deberán estar respaldados en un CD 
en cuya etiqueta debe especificar el procesador de la 
palabra utilizada, el nombre del autor título del articulo 
y el nombre del archivo que utilizó para grabarlo. 

3. Recibido el trabajo, este será arbitrado por el cuer-
po editor o por aquel especialista en el tema y los no 
aceptados para su publicación será devueltos a sus  
autores. 

4. El autor es responsable del contenido de cada trabajo. 
El cuerpo editor puede introducir modificaciones que 
estime convenientes en la forma para la buena presentación 
del trabajo. 

5. Requisitos indispensable para los artículos que pre-
tenden ser publicados en la REVISTA VENEZOLANA DE 
ORTODONCIA , es el carácter inédito y así deberán apa-
recer hasta su publicación en la revista , acogiéndose el 
autor a estas normas, cuya violación acarreará las san-
ciones pertinentes según acuerdos internacionales. 

6. Los autores recibirán cada uno un máximo de 5 ejemplares 
de su artículo publicado. 

7.1 Título: con el menor números de palabras describa adecuadamente el contenido de la investigación científica comúnmente 
los títulos no deben tener abreviaturas, fórmulas químicas, nombre patentados o jergas. 

7.2  Autor: debe incluirse simplemente el nombre del o los autores, entendiéndose que el autor principal del trabajo ocupará 
el primer puesto. El orden de aparición de los autores debe ser resultado de una decisión conjunta de los coautores. 
Cada autor debe haber participado lo suficiente en el trabajo como para asumir responsabilidad pública del contenido de este. 

7.3  Resumen: debe extenderse entre 150 y 250 palabras. En él se indicaran los propósitos del estudio o investigación, los 
procedimientos básicos, los resultados más resaltantes y conclusiones más importantes. 

7.4  Introducción: está destinada a expresar con toda claridad el propósito de la comunicación; además; resume el fundamento 
lógico del estudio. Mencione las referencias estrictamente pertinentes, sin hacer una revisión extensa del tema investigado. 
No incluya datos ni conclusiones de trabajo que está dando a conocer. 

7.5  Materiales y métodos: describa claramente el diseño experimental o de selección de los sujetos observados o que  
participaron en el estudio. Identifique los métodos, aparatos (nombre del fabricante entre paréntesis o al pie de la página) y los 
procedimientos con detalles suficientes para que otros investigadores puedan reproducir los resultados.

7.6  Resultados: deberá redactarse en pretérito. En el texto, los cuadros, tablas, gráficos y las ilustraciones deben presentarse 
en secuencia lógica. Destaque o resuma tan solo las observaciones importantes. 
No haga juicios ni coloque referencias bibliográficas. 

7.7  Discusión: debe hacer hincapié en los aspectos nuevos e importantes del estudio y en las conclusiones que se derivan 
de ellos. Explique el significado de los resultados y sus limitaciones incluidas sus consecuencias para investigaciones futuras. 
Relacione las observaciones de su estudio con estudios pertinentes. Establezca nexos las conclusiones y el objeto del estudio. 
Pueden incluir recomendaciones.

NORMAS PARA LA ADMISIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
TRABAJOS EN LA REVISTA VENEZOLANA DE ORTODONCIA

7. Toda comunicación científica para ser aceptada al 
arbitraje debe reunir los siguientes requisitos:
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1. Los trabajos deberán de ser originales, además 
de tratar exclusivamente acerca de los temas rela-
cionados a la ortodoncia. 

2. Podrán concursar los miembros de la S.V.O., los 
odontólogos venezolanos y otros profesionales . 

3.  Los trabajos deberán ser enviados en un sobre  
cerrado a la siguiente dirección: Calle Orinoco, Edf. 
Torre D&D, local PB. -05, Plata Nivel Semisótano- 
Comercio. Las Mercedes, Caracas, Venezuela. Número 
de teléfono: (58+) 0212.992.92.01 / 716.49.05. Email 
de la SVO: sedesvo@gmail.com, en cantidad de cuatro 
(4) ejemplares, desde el 1 de enero al 31 de diciembre 
del año anterior al otorgamiento del premio.

4. En el mismo no deberán aparecer el nombre del 
autor, sino solo el título. 

5. En un sobre aparte, identificado con el título del 
trabajo, se enviará el nombre y dirección del autor. 

6. Los trabajos versarán sobre: 
• Investigación bibliográfica o documental. 
• Investigación descriptiva. 
• Investigación epidemiológicas. 
• Investigación experimental. 

7. Estos sobres serán abiertos por la junta Directiva 
Nacional de la S.V.O., al conocerse el veredicto de 
jurado en una asamblea convocada al efecto.

La Sociedad Venezolana de Ortodoncia en la Asamblea del día 31 de Febrero de 1985, Aprobó la creación 
de un Premio Anual al mejor trabajo científico sobre Ortodoncia de Venezuela. 

Este premio llevará el nombre de “Guillermo Mazzei”, en reconocimiento al distinguido Ortodoncista 
Venezolano, precusor e impulsor de la Ortodoncia en Venezuela con gran abnegación pedagógica, cuyo 
ejemplo vigoroso se ha perpetuado en la mente de sus discípulos y colegas, y por ser Fundador y el 1er 
Presidente de la Sociedad Ortodoncia y trabajador incansable en el seno de la misma.

BASES

PREMIO DE LA SOCIEDAD VENEZOLANA DE ORTODONCIA
ORIGEN Y BASES PARA LA PARTICIPACIÓN

8. Los trabajos que no cumplan con los requisitos 
antes señalados quedaran fueran del concurso. 

9. El premio consistirá en la entrega de un diploma 
al que sea considerado el mejor trabajo. 

10. Será entregado en el mes de Abril del año siguiente 
al otorgamiento del premio. 

11. El jurado calificador estará integrado por tres 
(3) miembros: 

• Un representante designado por la Cátedra 
de Ortodoncia de la Facultad de Odontología 
de la UCV. 

• Un representante que sea Miembro de la SVO 
designado en Asamblea y que no pertenezca 
a la Junta Directiva Nacional Vigente. 

• Un representante de la junta Directiva de la 
Sociedad Venezolana de Ortodoncia. 

12. El veredicto del jurado será inapelable y su decisión 
será dada a conocer a la Junta Directiva Nacional de 
la S.V.O., durante el ter trimestre del año siguiente 
al otorgamiento del premio, para saber el ganador 
del mismo cuando sea efectuada la apertura de  
los sobres. 

13. El trabajo ganador será publicado en la Revista 
Venezolana de Ortodoncia, de mutuo acuerdo entre  
autor y editor de la revista. 

14. Se considerará desierto el premio en el caso de 
que el jurado calificador así lo decida al considerarlo  
no apto para obtener el premio los trabajos que 
hayan sido presentados.

CAUSAS, CLASIFICACIÓN SEGÚN 
UBICACIÓN, CONSIDERACIONES 

TERAPÉUTICAS Y COMPLICACIONES 
EN EL MANEJO DE INCISIVOS 

CENTRALES SUPERIORES IMPACTADOS

ARTÍCULO
ORIGINAL

ARTÍCULO ORIGINAL

Miguel Hirschhaut1

- Email: hirschhautmiguel@yahoo.com 
Gisela Marcano2

- Email: gisemarcanot@gmail.com

1. Odontólogo, Universidad Central de Venezuela. 
Especialista en Ortodoncia, University of 
Pennsylvania. Filadelfia, Pennsylvania, USA. 
Profesor Invitado Postgrado de Ortodoncia, 
Universidad Central de Venezuela.

2. Odontólogo, Universidad Central de Venezuela.
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RESUMEN

La impactación de los incisivos centrales superiores tiene implicaciones 
funcionales, estéticas y psicológicas. Las causas de impactación pueden dividirse 
en obstructivas y traumáticas. Las primeras comprenden mayormente la presencia 
de: dientes supernumerarios, odontomas, mesiodens. Las segundas generalmente 
relacionadas a golpes o caídas en el delicado período de la dentición primaria o 
mixta temprana, relacionadas también con dilaceración radicular. Existen otras 
razones menos frecuentes como: apiñamiento dentario, alteraciones endocrinas, 
enfermedades óseas, condiciones genéticas, extracción temprana o anquilosis de 
los incisivos primarios. El incisivo central impactado puede ser clasificado en base 
a su posición mesio-distal, ocluso-gingival, angular y grado de formación radicular. 

Si el tratamiento temprano no es suficiente para solucionar la impactación del 
incisivo central superior, se requiere la combinación de exposición quirúrgica y 
tracción ortodóncica. Entre las complicaciones posibles de estos tratamientos 
están: secuelas estéticas periodontales, la anquilosis y la reabsorción radicular.

El incisivo central superior tiene gran importancia para la incisión de los 
alimentos, estética dentofacial, socialización, autoestima y fonética¹. 

De acuerdo a Logan et al.², los incisivos centrales superiores permanentes 
empiezan su calcificación entre los 3 y 4 meses de vida, completan la formación 
de su esmalte coronal entre los 4 y 5 años, erupcionan entre los 7 y 8 años y 
finalmente completan su formación radicular entre los 9 y 10 años².

Según Canut³, es relevante conocer la diferencia entre un diente no erupcionado 
y un diente impactado. El primero es aquel cuyo momento de aparición en 
la cavidad bucal no se ha producido todavía y el segundo, es el que no ha 
erupcionado en el tiempo previsto. El diente impactado tiene como característica 
distintiva, que presenta un saco periconorario intacto y no se comunica con la 
cavidad bucal. 

El obstáculo que impide su erupción puede ser: tejido blando (hiperplasia), 
duro (hueso) o estructuras adyacentes (dientes supernumerarios). A su vez 
puede estar: ectópico: si se encuentra en una posición no correcta y cercana 
a su lugar habitual de erupción, y heterópico cuando se ubica en lugares más 
alejados como: la órbita, seno maxilar, apófisis coronoides o el cóndilo³. 

Kurol⁴ reporta que la impactación de incisivos centrales superiores ocurre entre el 
0.2 y el 1 % de la población. La consulta temprana con un ortodoncista es común 
por la preocupación de los padres y las implicaciones estéticas, funcionales 
y psicológicas de la condición4,5. Un hallazgo que le indica al especialista una 
posible impactación de un incisivo central superior permanente, es la presencia 
en boca del incisivo central homólogo y el incisivo lateral del otro lado, puesto 
que es una clara señal de que existe una alteración unilateral en la erupción6.

MANEJO DE INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES IMPACTADOS

AR
TÍ
CU
LO
 O
RI
GI
NA
L

ARTÍCULO ORIGINAL

DIFERENCIAS ENTRE LA IMPACTACIÓN DE INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES Y LA DE CANINOS SUPERIORES

1. La  proporción de impactación del incisivo central superior es 2.7 varones por cada hembra⁷.  
Lo cual es totalmente opuesto a lo reportado en la literatura para la impactación de caninos superiores 
permanentes, que presenta una proporción hembra:varón de 3 veces a 1⁸.  

2. Otra diferencia radica en la prevalencia, la impactación de incisivos centrales superiores oscila entre 
el 0.2 al 1%3,7, mientras que la de caninos superiores es mayor, ubicándose entre el 1 y 3%⁸.

3. En caninos superiores la posibilidad de bilateralidad de impactación palatina es del 8 por ciento⁹.  
Las impactaciones de incisivos centrales superiores generalmente son unilaterales⁵.

CAUSAS DE LA IMPACTACIÓN DE INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES

   A. CAUSAS OBSTRUCTIVAS:

     A.1 DIENTES SUPERNUMERARIOS:

Son la causas obstructiva más frecuente en la impactación de incisivos centrales10,11. Conforman junto 
a los odontomas cerca del 60% de las causas de impactación10. Se definen como dientes o estructuras 
con variaciones de forma similares a dientes, que se encuentren erupcionados o no (Fig 1). 

Cuando se hace el conteo dentario del paciente, se incluyen en la fórmula dentaria, adicional a los 20 
dientes primarios y los 32 dientes permanentes habituales. Representan una anomalía del desarrollo 
de patrón y morfogénesis. Pudiendo ocurrir en cualquiera de ambos arcos dentarios. Pueden ser 
únicos o múltiples, unilaterales o bilaterales. Frecuentemente ocurren en la región anterior del maxilar 
superior, siendo causantes de diversos problemas como: apiñamiento, diastemas, quistes dentígeros, 
impactación de dientes, entre otros11.

lol

     A.2 ODONTOMAS:

Los odontomas  se han reportado como factor causal de impactaciones de incisivos centrales 
superiores12. Son los tumores odontogénicos más comunes. De origen benigno, originados a partir de 
una alteración de células odontogénicas epiteliales y mesenquimatosas diferenciadas con capacidad de 
formar esmalte, dentina y cemento. Se dividen en compuestos y complejos según la organización del 
tejido dentario. La etiología es desconocida, algunos autores los relacionan a infecciones, anomalías 
hereditarias, hiperactividad odontoblástica y traumatismos. 

Fig 1. Dientes supernumerarios removidos, para facilitar la erupción espontánea de incisivos centrales superiores impactados.
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El 75% de los casos suelen ser  diagnosticados antes 
de la segunda década de vida debido a un retraso 
en la erupción dentaria permanente, ya que son 
asintomáticos. El tratamiento es la enucleación 
tratando de conservar el diente permanente, 
siendo las recidivas poco frecuentes13. (Fig 2)

El Odontoma causa más inconvenientes que un 
diente supernumerario para el manejo temprano 
de la impactación de un incisivo central superior 
permanente, debido a que este tumor afecta el 
folículo del diente en formación y altera en mayor 
grado el proceso de erupción14.

    A.3 MESIODENS:

Son los más comunes entre los dientes supernumerarios y pueden producir impactaciones de incisivos 
centrales superiores15. Están ubicados mesialmente con respecto a los dos incisivos centrales, en una 
posición normal o invertida. Ambas denticiones se ven afectadas, pero en la dentición permanente 
su prevalencia es mayor. Muchos estudios muestran que la presencia de mesiodens afecta más a  los 
hombres que a las mujeres, en una relación 2:1. 

Kurol4 recomienda que en los casos donde no afecten la erupción de los incisivos centrales superiores 
se mantengan en simple observación, de lo contrario debe realizarse su extracción. (Fig 3)

   B. CAUSAS TRAUMÁTICAS:

Los traumatismos dentoalveolares también son una causa frecuente de impactación de incisivos 
centrales superiores16. Becker explica que después de un traumatismo, suceden múltiples fenómenos 
locales como obstrucción del patrón eruptivo del incisivo central superior producto de la cicatrización, 
la presencia de dilaceraciones de la raíz, intrusiones de incisivos dentro del alveolo, luxación y 
desplazamiento del diente, alteración e incluso detención de la formación radicular del mismo17. 

MANEJO DE INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES IMPACTADOS ARTÍCULO ORIGINAL

Smith et al.18 reportan que traumatismos en los incisivos centrales superiores primarios, pueden producir 
dilaceraciones radiculares en los incisivos centrales superiores permanentes18. Otras complicaciones 
relacionadas con trauma en la zona anterior, son anquilosis y reabsorción radicular cervical invasiva en 
los incisivos superiores19. (Fig 4) 

Las dilaceraciones radiculares y ausencias de ligamento periodontal, pueden ser observadas fácilmente 
en las tomografías, para ser correlacionadas con la anquilosis y la imposibilidad de traccionar dientes 
impactados a la posición ideal. Tener esta información de antemano permite seleccionar el plan de 
tratamiento ideal. El movimiento ortodóncico del diente sin un ligamento periodontal sano sería 
imposible, por lo tanto resulta fundamental evaluar el espacio del ligamento alrededor de la raíz del 
diente impactado, así como la morfología radicular en la tomografía9.

Según Ericson y Kurol20, la tomografía permite con mayor facilidad la detección de la reabsorción de las 
raíces de los incisivos en más del 50%, cuando es comparada con imágenes convencionales 2D, como 
las radiografías panorámicas.

C. DISCREPANCIA ALVEOLO-DENTARIA O FALTA 
DE ESPACIO:

La falta de espacio en el arco es una de las posibles 
causas de impactación de incisivos centrales 
superiores permanentes21. 

Evans propone ensanchar el maxilar superior 
mediante expansión palatina rápida cuando la 
falta de espacio es la causante de la impactación 
vestibular de dientes antero-superiores, esta es 
una manera efectiva de solucionar el apiñamiento y 
obtener espacio para que los dientes permanentes 
puedan erupcionar9.

Fig 2. Odontoma interfiriendo la erupción normal del incisivo central 
superior, conducta a seguir:  Su remoción, permitiendo erupción 
espontánea, de no lograrse se realiza la exposición quirúrgica.

Fig 3. Radiografía periapical y panorámica de Mesiodens invertido en paciente con erupción normal de los incisivos centrales superiores, la conducta 
clínica seguida fue su observación y control radiográfico, sin embargo si produjera algún problema un mesiodens, se procedería a su remoción

Fig 4. Incisivo central superior impactado y dilacerado, asociado a un traumatismo previo en la zona en edades tempranas.

Fig 5. Discrepancia de espacio, por deficiencia maxilar, que será 
solucionada mediante expansión palatina rápida, para permitir la 
erupción normal del incisivo central superior impactado.
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Bryan et al.25 midieron el ángulo del incisivo central impactado respecto a la línea media, el cual es un 
ángulo similar al ángulo alfa de Ericson y Kurol, para caninos superiores impactados25. (fig 9)

Asimismo Smailiene et al26 ubicaron al incisivo central superior impactado respecto al homólogo, 
clasificándolo en impactación en el tercio gingival, medio o apical26. (fig 10)

CONSIDERACIONES DE TRATAMIENTO

   MANEJO TEMPRANO DE LOS INCISIVOS CENTRALES IMPACTADOS :

Kurol, plantea que en casos de alteraciones en la erupción, con medidas interceptivas, tempranas y 
sencillas, se obtienen soluciones a tiempo impidiendo tratamientos más invasivos y costosos en etapas 
posteriores⁴. En similar orden de ideas, Sant’Anna et al.27 reportan cambios positivos en el espacio para 
la erupción del incisivo central impactado, asociados a expansión palatina rápida temprana. (Fig 11) 

Becker⁵ propone como medidas iniciales, remover cualquier traba que pudiese impedir la erupción 
normal del incisivo central superior. Si existiese una falta de espacio en la dentición mixta, se puede 
realizar la apertura del espacio con un sistema muy sencillo de aparatología fija 2x4 (bandas en los 
primeros molares superiores y brackets en los incisivos). 

Así como la utilización 
de resortes abiertos 
o mecánicas de desli-
zamiento, enderezando 
las raíces de los dien-
tes vecinos de forma 
apropiada, para darle 
todas las posibilidades 
de erupción al incisivo 
central superior que se 
encuentra impactado⁵.

OTRAS CAUSAS MENOS COMUNES

Existen otras causas menos frecuentes como: alteraciones endocrinas, enfermedades óseas, extracción 
temprana o anquilosis de incisivos centrales primarios 5,10,17. Se ha reportado una asociación cercana 
entre la impactación de incisivos centrales superiores con otras dos condiciones: hipoplasia dentaria y 
erupciones dentarias ectópicas de otros dientes. Sugiriendo una asociación causal genética de las tres 
condiciones⁷. 

CLASIFICACIÓN DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IMPACTADO DE ACUERDO A SU UBICACIÓN Y 
GRADO DE FORMACIÓN RADICULAR EN LA RADIOGRAFÍA PANORÁMICA

Pavoni et al.22 reúnen en su publicación las 
diferentes formas de evaluación existentes en la 
radiografía panorámica para los incisivos centrales 
superiores impactados. 

Sumando los aportes de cuatro publicaciones, 
para sistematizar la localización en esta imagen 
radiográfica de uso diario22.

Mitchell y Bennet23 midieron la distancia del 
incisivo central superior impactado al plano 
oclusal, clasificándola como cercana, media o 
lejana, de acuerdo al recorrido en mm del incisivo 
central impactado23. (fig 7)

Czvek24 a su vez clasificó a los incisivos centrales 
superiores impactados de acuerdo a su grado de 
formación radicular en 5 estadios, relacionando 
los estadios de formación de la raíz con la 
impactación y la posibilidad de erupción24. (fig 8)

Fig 4. Incisivo central superior impactado y dilacerado, asociado a un traumatismo previo en la zona en edades tempranas

Figura 7. Medición de Mitchell y Bennet. Fuente: Tomado de Pavoni et al. 
Annali di Stomatologia 2012; III (3/4): 100-105.

Figura 8. Clasificación de Czvek Fuente: Tomado de Pavoni et al. Annali 
di Stomatologia 2012; III (3/4): 100-105.

Figura 9. Angulo de Brian et al. Fuente: Tomada de Pavoni et al. Annali 
di Stomatologia 2012; III (3/4): 100-105.

Figura 10. Medición de Smailiene et al.  Fuente: Tomado de Pavoni et al. 
Annali di Stomatologia 2012; III (3/4): 100-105.

Fig 11. Obtención de espacio mediante expansión palatina rápida para incisivo central superior impactado.
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TRATAMIENTO ORTODÓNCICO/QUIRÚRGICO DE LOS INCISIVOS CENTRALES IMPACTADOS

   TÉCNICA DE EXPOSICIÓN QUIRÚRGICA:

Si las medidas iniciales de apertura de espacio y remoción de barreras físicas no fueren suficientes y se 
sigue dilatando la erupción del incisivo central superior impactado, en relación a su diente contralateral, 
es necesario intervenir mediante tratamiento combinado ortodóncico-quirúrgico. Lo cual involucra 
exponer mediante cirugía el incisivo central superior impactado y traccionarlo5,17.

Según Kokich la mayoría de los incisivos centrales 
superiores, se encuentran impactados por 
vestibular14. La técnica de erupción cerrada. 
mantiene mejor la arquitectura gingival en la 
zona de los incisivos centrales superiores14,28, 
especialmente en aquellos incisivos centrales 
superiores impactados muy alto en el fondo del 
vestíbulo14. 

Esta técnica consiste en elevar un colgajo 
exponiendo la corona del incisivo central superior 
impactado, se realiza la colocación del aditamento 
ortodóncico. Se repone el colgajo en posición y se 
sutura. Esto permite la tracción del diente a través 
de la cresta del reborde alveolar14,28. (Fig 12) 

Se comienza la tracción una o dos semanas después del acto quirúrgico, a través de una ligadura que 
se encuentra colocada en el botón interno de tracción. El ortodoncista irá eliminando fragmentos de la 
longitud de la ligadura que se encuentra unida al aditamento cementado, a medida que el incisivo central 
superior se desplace coronalmente. Lo hará hasta que el incisivo central superior traccionado, pueda 
llegar a su posición final en el arco dentario14.

   TRACCIÓN ORTODÓNCICA DEL INCISIVO CENTRAL SUPERIOR IMPACTADO:

A través del aditamento colocado en posición 
(botón o bracket ortodóncico), se realiza la tracción 
del diente. La clave del éxito de la tracción está 
en mover el diente hacia el centro del reborde 
alveolar14. Se debe vigilar  la dirección de activación 
de los dientes impactados, estudiando aquellos 
vectores que permitan mover el incisivo central de 
la forma más eficiente14,28. (Fig 13)

Auxiliares como cadenas elásticas, hilo elástico, 
resortes auxiliares confeccionados a la medida han 
sido utilizados29-31. Siendo muy importante preparar 
el arco y utilizar un buen arco base de anclaje, para 
evitar efectos no deseados durante la tracción9, 29-31. 

ARTÍCULO ORIGINAL

Entre los cuales se encuentran las secuelas estéticas, producidas por fuerzas que pudieran inclinar el 
diente hacia vestibular14. Para estas situaciones resultan útiles para la tracción los resortes tipo ballesta, 
que permiten activaciones directo al arco dentario y ubicar el diente impactado en el centro del reborde32.

Un importante principio ortodóncico que rige el manejo de los dientes impactados, es tener un arco 
base de acero rectangular de suficiente rigidez29. Si se utilizan en estos casos arcos flexibles, como los 
arcos trenzados o de nitinol, puede perder vitalidad el incisivo lateral superior, como consecuencia del 
efecto adverso de la activación del incisivo central impactado29-31. Debe ser preparado suficiente anclaje 
intra-arco, llevando la secuencia hasta arcos rectangulares de acero .019 x .025 en una ranura de bracket 
(Slot) .022. Siempre con el fin de no deformar los arcos, y no producir apertura de mordidas, intrusión no 
deseada de dientes vecinos, entre otros efectos adversos 9,29-31.

De observarse mucha movilidad como consecuencia de la activación, debe reducirse la fuerza y el 
paciente debe ser referido al periodoncista, para verificar que el hueso está acompañando al diente en 
su movimiento31. Es apropiado realizar seguimiento clinico y radiografico a largo plazo de estos casos, 
para garantizar resultados que perduren en el tiempo29-31.

COMPLICACIONES EN EL MANEJO DE INCISIVOS CENTRALES SUPERIORES IMPACTADOS

Un adecuado protocolo de tratamiento en dientes impactados es crucial para prevenir pérdida de soporte 
periodontal29-31. Se han reportado secuelas estéticas en la arquitectura gingival de los incisivos centrales 
superiores traccionados33. La pérdida de adherencia en los dientes impactados tiene un muchos factores 
causantes29-31, entre otros: la técnica quirúrgica34-35, una tracción acelerada, el uso de fuerzas muy pesadas 
y una inadecuada higiene bucal9.
 
Los ortodoncistas que tratan dientes impactados pueden encontrarse con problemas como: 
desvitalizaciones, que los dientes requieran de segundas exposiciones (porque se recubren de tejido), 
anquilosis, reabsorción radicular externa o daño al algún diente vecino27-29.

Vermette et. al.36, consiguieron raíces más cortas post-tratamiento de ortodoncia en los caninos 
descubiertos y llevados al arco36.

Se han descrito diferentes grados de reabsorción radicular luego del manejo de dientes antero-superiores 
impactados por vestibular, algunas bastante acentuadas14. 

Remington37 observó en una muestra importante de pacientes que fueron evaluados hasta 10 años post-
ortodoncia, que una vez terminado el tratamiento ortodóncico la reabsorción radicular no continuó. Por 
ende, de observarse una importante reabsorción radicular, se debe reevaluar si es apropiado continuar 
el tratamiento14, 29-31.

La tomografías muchas veces muestran en detalle la presencia de reabsorciones pre-existentes en 
las raíces de los incisivos superiores, que no hubiesen sido detectadas en imágenes convencionales 
2D (radiografías panorámicas o periapicales). Las mismas deben documentarse en la historia clínica, 
ser discutidas con el paciente antes de iniciar cualquier tratamiento. Para que no sean consideradas 
complicaciones post-tratamiento9.

La incidencia de anquilosis aumenta con la edad, sin embargo es menos frecuente en incisivos centrales 
superiores que en caninos superiores9,14. El paciente debe ser informado de los riesgos y beneficios 
del tratamiento en casos de anquilosis, para tomar una decisión informada de tratamiento del diente 
anquilosado junto con el ortodoncista14.

Fig 12. Exposición quirúrgica cerrada de incisivo central superior.

Fig 13. Tracción ortodóncica del diente.
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TIEMPO DE TRATAMIENTO

La altura oclusal-gingival, es el factor más influyente en el incremento de tiempo de tratamiento. se ha 
reportado una duración de tratamiento promedio en casos de incisivos centrales superiores impactados 
de 21.6 +/- 8.7 meses16. Si lo comparamos con el estudio de Fink et al, en pacientes ortodóncicos 
convencionales sin impactaciones dentarias, cuya duración promedio de tratamiento fue de 23.1 meses 
(rango entre 19.4 y 27.9 meses)38, la impactación de un incisivo central superior no es un factor que altere 
significativamente el tiempo total de tratamiento38 .

Según los hallazgos de Steward et al.39 en casos de caninos superiores impactados, si aumenta 
considerablemente el tiempo total de tratamiento, en comparación con tratamientos convencionales 
(que no presentaron impactaciones).

TASA DE ÉXITO Y PRONÓSTICO A LARGO PLAZO

Analizando el minucioso trabajo de Chaushu et al., se observa una tasa de éxito reportada del 90% en 
sus intentos de tracción de incisivos centrales superiores impactados. Estudiando además que el 80% de 
sus fracasos, fueron incisivos centrales superiores con la raíz dilacerada16.  La dilaceración radicular está 
en íntima relación con períodos de tracción prolongados en pacientes en dentición mixta y en etapas 
prolongadas de finalización del caso en pacientes en dentición permanente16. Siendo una distorsión 
de forma radicular del diente post-traumática, producto de algún golpe recibido por los predecesores 
primarios, cuyo ápice se encuentra en cercana relación con la corona de los incisivos centrales en 
formación. Uno de los factores de mal pronóstico en estos casos40.

Chang et al., reportan que existen muchos factores para determinar el pronóstico y finalmente el resultado 
de tratamiento, de un incisivo central superior impactado, algunos son: la posición ocluso-gingival, mesio-
distal y vestíbulo-palatina; la dirección de erupción del incisivo central superior impactado y la presencia 
o no de dilaceración radicular. La dilaceración es el principal obstáculo para lograr alinearlo en el arco. 
Estableciendo que existe mayor posibilidad de reabsorción radicular, en pacientes con incisivos centrales 
con raíces dilaceradas41.

Varios autores alertan sobre la posibilidad de anquilosis, reabsorción radicular externa y exposición 
radicular durante la tracción ortodóncica como factores de fracaso o de compromiso de los resultados en 
los tratamientos de incisivos centrales superiores impactados14,29-31,41.

CONDICIÓN PERIODONTAL A LARGO PLAZO

Becker et al.42 analizando la condición periodontal post-tratamiento de incisivos centrales superiores 
impactados, no consiguieron diferencias significativas en los índices gingival y de placa, la cantidad de encía 
adherida y longitud de la corona clínica en relación con el diente homólogo. Sin embargo, si consiguieron 
un aumento de la profundidad en el sondaje comparado contra el otro incisivo central superior. Reportaron 
una reducción del 5 al 6% en el soporte óseo en el incisivo central superior impactado, y un contorno 
gingival anormal en un tercio de los casos42. 

En el mismo estudio se analizaron los incisivos laterales vecinos al incisivo central impactado y observaron 
que presentan índices gingival y de placa similares al incisivo lateral superior homólogo. También reportaron 
menor cantidad de encía queratinizada y una longitud coronal mayor en comparación con el diente 
contralateral. Concluyendo que las consecuencias negativas de una exposición quirúrgica conservadora y 
el alineamiento ortodóncico eran mínimos, con una técnica adecuada42.

ARTÍCULO ORIGINAL

CONCLUSIONES

Las impactaciones de incisivos centrales son de prevalencia baja, sin embargo,  cuando se presentan 
afectan en gran medida a los pacientes pediátricos y producen gran preocupación en los padres. Pueden 
tener diferentes causas, mayormente obstructivas o traumáticas. En varones se observan mayor 
cantidad de impactaciones de incisivos centrales, probablemente porque reciben mayor cantidad 
de traumatismos. Cualquier caso de impactación dentaria involucra un preciso diagnóstico clínico e 
imagenológico, una planificación integral y el trabajo de un equipo de especialistas.
 
El tratamiento interdisciplinario ortodóncico y quirúrgico, permite solucionar casos de dientes antero-
superiores impactados, en los cuales el tratamiento temprano con medidas simples como remoción 
de trabas físicas o apertura de espacio, no fue suficiente. De esta forma, se le devuelve la estética y 
función al paciente, mejorando también su autoestima.
 
Es importante conocer de forma precisa el origen inicial, la localización y el grado de formación 
radicular para establecer un adecuado plan de tratamiento. Un gran porcentaje de las impactaciones 
se encuentran por vestibular. 
 
En situaciones clínicas donde la causa es una traba mecánica, por lo general responden mejor y más 
rápido al tratamiento. La remoción de barreras físicas, como supernumerarios, odontomas o mesiodens, 
facilitan el movimiento de los incisivos centrales superiores impactados hacia el arco. Cuando son de 
origen traumático son más comunes las complicaciones y más difícil su solución.
 
Una correcta planificación de la biomecánica ortodóncica es importante para lograr los objetivos del 
tratamiento. Una técnica de exposición quirúrgica adecuada es fundamental para obtener resultados 
estéticos a nivel gingival.
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RESUMEN

El prostodoncista podría encontrar severas limitaciones para realizar una 
rehabilitación por malposición dentaria debido a problemas de crecimiento 
de los maxilares, erupción pasiva o inclinación dentaria secundaria a 
extracciones dentales tempranas, motivos funcionales o estéticos, obligando 
la realización de extensos tratamientos de ortodoncia y compensaciones con 
amplias rehabilitaciones protésicas. La combinación de cirugía segmentaria 
de los maxilares, con prótesis basadas en implantes y ortodoncia; ofrece la 
posibilidad de realizar una rehabilitación dental con un resultado estético y 
funcional superior, disminuyendo las necesidades protésicas y costos; siendo 
un tratamiento predecible, eficiente y estable a través del tiempo

INTRODUCCIÓN

La rehabilitación dental parcial o total confronta muchas limitaciones, 
secundario a la posición de los dientes en relación al arco maxilar o 
mandibular, este problema puede ser vertical, horizontal, transversal o sus 
combinaciones. 

Generalmente estas deformidades dentofaciales son producidas por el 
crecimiento de los maxilares, siendo Clase I, II o III, con mordida cruzada 
anterior, posterior o combinada. Con sobremordida vertical anterior o 
transversal; la deformidad también puede ser simétrica o asimétrica1,2,3. 
La segunda situación clínica a considerar es la perdida de los dientes, los 
cuales inmediatamente producen erupción pasiva de los dientes opósitos e 
inclinación de los adyacentes, además de retracción de los rebordes óseos 
dificultando la posibilidad de implantes dentales.

El tratamiento protésico estaría orientado, indudablemente, a recolocar 
cada diente en su posición ideal, aumentar el reborde alveolar para 
recibir un implante de oseointegración y así rehabilitar al paciente con la 
menor cantidad de trabajo protésico. Sin embargo, el problema esqueletal 
originado por el crecimiento tridimensional o la deformación producida por 
la erupción pasiva, debe ser corregido en combinación con el tratamiento de 
ortodoncia, cirugía, prótesis y periodoncia.

La secuencia del tratamiento a realizar es también fundamental, para lograr 
una rehabilitación dental con predictibilidad, eficiencia y disminución 
de costos. Es relevante la evaluación inicial como primera fase del 
tratamiento por periodoncia, se deben realizar estudios radiográficos y 
sondaje periodontal, dado que daría el pronostico de dientes que estén 
en riesgo, en muchos casos es preferible hacer extracciones tempranas 
en el plan de tratamiento, permitiendo la cicatrización para aumentos de 
rebordes quirúrgicos, o simplemente extraer y colocar inmediatamente el 
implante dental oseointegrado4; comenzando el periodo de 4 meses de 
oseointegración al inicio del tratamiento utilizando la combinación de las 
especialidades odontológicas.

OSTEOTOMIAS SEGMENTARIAS PARA LA REHABILITACION DENTAL
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En la planificación del tratamiento comenzamos con la restauración protésica de los dientes remanentes 
en boca, tanto odontología restauradora y periodoncia; en pocas visitas de tratamiento, la dentición ha 
sido saneada tanto periodontal como protésicamente por medio restauraciones provisionales individuales 
o coronas provisionales, si fuese necesario. Seguidamente el paciente es remitido para Ortodoncia, fase 
muy importante donde se harán estudios radiográficos complementarios, modelos de estudio montados 
en articulador, análisis clínico y fotográfico. Con esta evaluación es posible diagnosticar: 

1. Relación intermaxilar vertical, antero-posterior y transversal
2. Alineación y colocación de los dientes en el arco
3. Distancia interoclusal
4. Plano oclusal
5. Cantidad y calidad ósea
6. Localización de estructuras anatómicas (nervio mandibular, seno maxilar)
7. Implantes previamente colocados y su posición
8. Inclinaciones axiales de los dientes anteriores
9. Movilidad mandibular y excursiones excéntricas
10. Función de la articulación temporo-mandibular

ARTÍCULO ORIGINAL

El ortodoncista en conjunto con el protésista y 
cirujano debe plantear la necesidad de osteotomías 
para modificar la posición de los maxilares o áreas 
osteodentales en malposición, mediante osteotomías 
maxilo-mandibulares totales o segmentarias y así 
corregir mordidas cruzadas, sobremordidas verticales 
o transversales, abrir el espacio intermaxilar y/o nivelar 
el plano oclusal1, 2 ,5 ,3. 

En el mismo acto quirúrgico, se podrían realizar 
extracciones de dientes incluidos, colocar implantes 
oseointegrados4 y otra cirugía funcional que mejore la 
calidad de vida del paciente (turbinectomía, corrección 
del septum nasal, uvuloplastia, genioplastia de 
avance para abrir la vía aérea superior mejorando la 
apnea del sueño). Desafortunadamente, la mayoría 
de estos pacientes son tratados por odontólogos 
generales, los cuales realizan grandes rehabilitaciones 
protésicas compensando los problemas esqueléticos 
sin diagnosticar la mayoría de los problemas

Frecuentemente observamos pacientes con prótesis 
basadas en dientes naturales e implantes, situaciones 
totalmente prohibidas desde el punto de vista biológico 
y biomecánico, lo cual limita la durabilidad de la prótesis 
y la supervivencia de los dientes involucrados; basados 
en el principio que los dientes tienen movimiento y los 
implantes están anquilosados, oseointegrados, al no 
tener movimiento se fracturan tanto las prótesis como 
los dientes naturales, ocurre filtración de las prótesis 
con movimiento inicialmente y luego aparición de 
caries y problemas periodontales alrededor y en los 
dientes pilares de las prótesis. 

Esta situación se repite con frecuencia incluso en esta 
época 2020 sin embargo el odontólogo responsable no 
sabrá de sus resultados (mala praxis) ya que no hace 
seguimiento a sus pacientes.  

El ortodoncista frecuentemente trata movimientos 
heroicos en pacientes adultos, prolongando el 
tratamiento de ortodoncia, produciendo reabsorción 
radicular, haciendo el tratamiento totalmente ineficiente 
e impredecible. El paciente debe ser educado acerca de 
su diagnóstico y su pronóstico, claramente siendo el 
menos informado de las consecuencias odontológicas 
acepta tratamientos compensatorios equivocados 
planteados unilateralmente por el odontólogo general, 
protésista o por el ortodoncista, estos tratamientos 
tendrán mal pronóstico, siendo sumamente ineficientes.

Los pacientes que visitan al cirujano luego de múltiples 
fracasos, son altamente complicados por cansancio de 
largos tratamientos, la mayoría han sufrido perdidas 
dentales y enormes costos económicos. 

Basándonos en esta realidad odontológica, nuestro 
estudio lo enfocamos principalmente en corregir 
diferentes anomalías osteodentales con la utilización 
de osteotomías segmentarias e implantes de 
oseointegración en conjunto con las especialidades 
de ortodoncia y prótesis esencialmente, logrando 
interrelacionar las especialidades para un tratamiento 
ideal y establecer un tratamiento de acuerdo al 
“Estado del Arte de la Odontología”1, 4.

La primera osteotomía segmentaria mandibular 
anterior fue publicada por primera vez en 1849, 
por Simon Hullihen6, posteriormente fue descrita 
en 1927 por Wasmund la osteotomía maxilar 
segmentaria con fines correctivos en pacientes con 
mordida abierta horizontal anterior7. 

En 1959 Schuchardt describe la osteotomía 
segmentaria posterior en dos tiempos, luego siguieron 
otros autores como Kufner, quien la realiza en un 
solo tiempo quirúrgico, Obwegeser la osteotomía 
sagital de la rama en 1955, Dingman5 en 1950 publica 
la osteotomía en el cuerpo y recientemente Bell, 
Epker, Wolford y Schendel  quienes demostraron la 
factibilidad de cambio de posición de segmentos osteo-
dentales o maxilares totales, en base a la vascularidad  
combinando ortodoncia con cirugía1,2,8,9. Fueron 
realizados estudios histológicos y microangiográficos 
en animales, demostrando la posibilidad de conseguir 
en segmentos osteo-dentales como la irrigación 
centrifuga se revierte ante eventos como el trauma 
quirúrgico manteniendo el aporte vascular óseo 
mediante anastomosis; se evidencio como los plexos 
se anastomosaban y la isquemia es solo transitoria8, 9.

Actualmente la oseointegración lleva más de 50 
años desde su aplicación por el profesor Branemark 
a mediado de los años 604. La oseointegración 
depende de el manejo biológico, biomecánico y 
meticuloso de la instrumentación y la capacidad 
de cicatrización, reparación y remodelado de los 
tejidos adyacentes4. Para lograr el éxito se debe 
conocer la fisiología de los tejidos duros y blandos, 
de la técnica quirúrgica y de la rehabilitación 
protésica, así como de la adaptación a largo plazo 
de los tejidos a las necesidades funcionales4.

Basándonos en estos principios de oseointegración, 
cirugía ortognática y prótesis nos planteamos 
realizar un estudio clínico, retrospectivo, con 
evaluación a largo plazo; de aquellos pacientes con 
problemas de relación intermaxilar alterada, en 
rebordes parcialmente edentulos y malposiciones 
dentaria; los cuales fueron tratados integralmente 
combinando las tres especialidades definiendo 
predictibilidad, eficiencia y tiempo de tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Tomamos una muestra de 30 pacientes del Centro de Cirugía Maxilofacial Santa Rosa, operados entre 
1999 y 2011 con un postoperatorio de 2 a 10 años con un average de 6. 4 años. A quienes aplicamos 
la combinación de osteotomía segmentaria, implantes de oseointegración o reposición quirúrgica 
de implantes combinados con ortodoncia y prótesis, de acuerdo a las necesidades individuales de 
cada paciente. 

Los 30 pacientes fueron divididos en tres grupos, 18 mujeres, 12 hombres con edades comprendidas 
entre 25 y 55 años (media 40 años), con las características reflejadas en las Figuras 1, 2, 3, 4 y 5 incluídas 
en la siguiente página.

Realizamos Rx panorámica, cefálica lateral en todos los pacientes y en seleccionados casos se indicó dental 
scan. Fotografías clínicas intraorales. Todos los casos fueron montados en articulador semi-ajustable para 
determinar correctamente en el grupo 1 el espacio interoclusal existente y el requerido, la necesidad de 
aumentos o contracciones de los arcos maxilares, en el grupo 2 realizamos el diagnostico basados en la Tc 
y Rx para determinar calidad y cantidad ósea así como relación con estructuras anatómicas, en el grupo 
3 posición de los implantes, inclinación, relación vertical hueso implante.

Evaluamos oseointegración de los implantes, vitalidad de tejidos blandos y duros de los segmentos 
osteo-dentales reposicionados, rehabilitación dental, oclusión, función y estética de las osteotomías 
segmentarias y de los implantes por medio de radiografías y parámetros clínicos como estabilidad de los 
implantes a 40 r.p.m. retracción gingival, inflamación, movilidad y dolor; en la última visita postoperatoria. 
Y de relevante importancia evaluamos la estabilidad de los tratamientos a través del tiempo.
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Grupo 1
Distancia interoclusal menor de 5 mm. (Fig. 1)

FIG. 1. Distancia interoclusal menor de 5 mm bilateralmente. Oclusión a pocos milímetros del reborde alveolar 
edéntulo. Imposibilidad de rehabilitación protésica.

Grupo 2
Pobre cantidad y calidad de hueso. Presencia de estructuras anatómicas (seno maxilar, nervio mandibular). 
(Figs. 2, 3)

FIG. 2. FIG. 3 Pobre cantidad y calidad de hueso. Presencia de seno maxilar.

Grupo 3
Implantes colocados previamente en posición incorrecta para la adecuada restauración protésica. 
Secundario a inadecuada planificación al inicio del tratamiento. (Figs. 4, 5)

FIG. 4. FIG. 5. Implantes colocados previamente en posición incorrecta para la adecuada restauración protésica. 
Secundario a inadecuada planificación al inicio del tratamiento.

SECUENCIA DE TRATAMIENTO

Inicialmente el odontólogo general evalúa al paciente, debe realizar la periodoncia básica y 
eliminación de caries dental, colocando restauraciones provisionales, seguidamente refiere el 
paciente al protésista, quien servirá de director del tratamiento. Si es necesario se colocarán 
prótesis individuales o puentes fijos provisionales. Luego el protésista, envía el paciente a 
ortodoncia para diagnostico y tratamiento definitivo. Entre el protésista, y el ortodoncista 
plantean las mejores opciones posibles, podrían solicitar una evaluación por cirugía. 

Estas evaluaciones iniciales se pueden realizar visitando los especialistas o mejor aun, reuniones 
de grupos de trabajo, los cuales analizan en conjunto y establecen las pautas de tratamiento. 
Generalmente el conocimiento de los especialistas en relación a otras áreas, diferentes a la que 
dominan, es limitado; por ello, la evaluación de recaudos por internet y reuniones de grupo 
de especialistas es cada día mas frecuente; en beneficio del paciente, donde las opiniones son 
complementadas.

El ortodoncista alinea los dientes, consigue la posición ideal basal, la inclinación correcta, se 
cierran diastemas, se obtiene paralelismo de las raíces, se corrige el apiñamiento de los arcos 
maxilares, no se realiza ningún intento de compensar problemas esqueletales, los cuales solo 
traerían inestabilidad y falta de predictibilidad al tratamiento. 

Una vez logrados los objetivos ortodoncicos, se refiere al cirujano, para obtener exámenes de 
laboratorio, radiografías de tórax y evaluación cardiovascular; para proseguir a tomar los recaudos 
estándar de cirugía ortognática. Una vez obtenida las relaciones intermaxilares adecuadas, a 
través de la cirugía de modelos y confeccionadas las férulas de acrílico.

Se realizan las osteotomías segmentarias bajo sedación endovenosa y/o anestesia general  
naso-endotraqueal balanceada según la complejidad sistémica del paciente y la complejidad 
quirúrgica del caso, teniendo presente los siguientes principios:

1. Preservación de los tejidos blandos.
2. Mínima desperiostización.
3. Visualización directa de la osteotomía.
4. Reposición pasiva de los segmentos.
5. Adecuado contacto óseo.
6. Adecuada fijación rígida.
7. Inserción de implantes oseointegrados.
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Una vez colocada la infiltración local con 
epinefrina al 2% realizamos una incisión en 
el fondo del vestíbulo, desperiostización o 
levantamiento del colgajo solo en los sitios 
de las osteotomías, corte con fresas 701 bajo 
abundante irrigación salina 5 mm por encima 
de los ápices dentarios y 2 mm de los ápices 
de los implantes, completamos las osteotomías 
con cincel recto preservando el tejido blando 
palatino en el maxilar y el tejido lingual en la 
mandíbula bajo percepción táctil. 

En los casos con segmentaria posterior en el 
maxilar se completa la osteotomía con cincel curvo 
para la separación de la apófisis pterigomaxilar.

Los implantes fueron colocados previamente 
siguiendo los principios básicos de distancia 
interimplante, distancia implante diente natural, 
distancia subcrestal, técnica atraumática 
garantizando la estabilización primaria de 
los implantes, velocidad de rotación a 1500 
revoluciones por minutos, filo del instrumento, 
forma de irrigación, temperatura de la solución 
de irrigación, tiempo de oseointegracion4,10.

La fijación rígida de las osteotomías se realiza11:

1. Placas y tornillos de perfil 1,5. (Fig. 6)
2. Alambrado de Bridlle. (Fig. 6)
3. Férula de acrílico. (Fig. 8)
4. Alambre 0,024’ de suspensión en el maxilar 

(Fig. 6) y circunmandibular en la mandíbula.

En el grupo 1 fue eliminado el remanente óseo vertical 
para obtener el espacio interoclusal requerido.

En el grupo 2 fue colocado el implante en la 
tuberosidad o en la zona retromolar inferior en el 
lugar con adecuada calidad y cantidad de hueso12. 

En el grupo 3 según la evaluación tridimensional 
descendimos el segmento con los implantes 
dándole la inclinación y posición transversal y vertical 
adecuada para la correcta restauración protésica.

ARTÍCULO ORIGINAL

Fig 6.

Fig 7.

Fig 8.  La fijación rígida de las osteotomías se realiza 
con placas y tornillos de perfil 1,5., alambrado de Bridlle, 
férula de acrílico y alambre 0,024’ de suspensión en el 
maxilar y circunmandibular en la mandíbula.

Grupo 1

Esquema de la osteotomia segmentaria maxilar, se debe obtener la cantidad de milimetros necesarios para 
la correcta rehabilitacion implantosoportada inferior. Fijacion con placa, tornillos y alambre de suspension.

Grupo 2

Esquema de la osteotomia segmentaria mandibular, el fragmento debe desplazarse pasivamente a su nueva 
posicion respetando la integridad del nervio mandibular.

Grupo 3

Esquema de la reposicion quirurgica del implante en tuberosidad por falta de tejido oseo y presencia del 
seno maxilar. Fijacion con placas, tornillos, alambre y férula
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Colocamos tornillos de cicatrización a 
todos los implantes, esperamos 4 meses de 
oseointegración, los pacientes durante la 
espera portaban prótesis provisionales de 
acrílico sin función oclusal.

Indicamos antibióticos y analgésicos durante 
10 días. Realizamos radiografías: 

1. Postoperatoria inmediata 7 días post 
cirugía para verificar la osteotomía y la correcta 
posición de las placas y tornillos.
2. Postoperatoria a los 4 meses para evaluar 
cicatrización ósea.
3. Postoperatoria al  año para evaluar 
estabi l idad ósea.
4. Postoperatoria cada 12 meses durante 5 años

Paralelamente fue realizado el examen clínico 
mediante visión directa, sondaje y percusión 
para evaluar signos clínicos de oseointegración.

ARTÍCULO ORIGINAL

RESULTADOS

En los tres grupos obtuvimos: 

1. Estabilidad periodontal
2. Estabilidad del tratamiento ortodontico
3. Cicatrización ósea adecuada de las osteotomías segmentarias, no se apreciaron mal uniones 

óseas o fibrosis
4. La fijación rígida interna garantizo los resultados.
5. Oseointegración de los implantes, no se presencio signos y síntomas clínicos, radiográficamente 

perdida ósea menor de 1 mm anual
6. Restauración protésica definitiva entre los 4 y 6 meses post-cirugía
7. No presencia de infecciones
8. No hubo lesiones a estructuras anatómicas
9. Las prótesis provisionales se mantuvieron estética y funcionalmente estables durante los 4 meses.
10. En el grupo 1 logramos la distancia interoclusal deseada para la correcta rehabilitación protésica.
11. En el grupo 2 en 7 pacientes por la presencia del seno maxilar y pobre calidad ósea a nivel del 1 

er molar colocamos los implantes en la tuberosidad y en 3 pacientes por presentar reborde en 
filo de cuchillo y altura ósea inadecuada a nivel del 1 er molar y 2 do premolar colocamos los 
implantes a nivel de la zona retromolar e inmediatamente realizamos la reposición quirúrgica 
de los segmentos obteniendo cicatrización y oseointegración simultaneas. 

12. En el grupo 3 logramos una relación corona raíz adecuada, correcta inclinación axial de los 
implantes, mejoramos verticalmente la relación hueso alveolar implante, las restauraciones 
protésicas definitivas se encuentran en correcta función y estética.

Fue obtenida una distancia interoclusal deseada para la correcta rehabilitación protésica 
realizando osteotomias segmentarias mandibular derecha, maxilar izquierda. Seguimiento de 
15 años postoperatorios.
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Por la presencia del seno maxilar y pobre calidad ósea a nivel del 1 er molar colocamos los implantes en la 
tuberosidad e inmediatamente realizamos la reposición quirúrgica del segmento obteniendo cicatrización 
y oseointegración simultaneas.

CONCLUSIONES

La combinación de osteotomías segmentarias e implantes de oseointegracion es una técnica confiable, 
predecible de baja morbilidad para la reconstrucción de los rebordes alveolares atróficos. Los resultados 
están condicionados a seguir y respetar los principios biológicos, preservando la vascularidad de los 
tejidos, evitando necrosis ósea por calentamiento, con mínimas desperiotizaciones, osteotomías bajo 
abundante irrigación salina y respetar el periodo de oseointegración.

Con esta combinación de técnicas quirúrgicas logramos la orientación de los segmentos e implantes 
tridimensionalmente en los arcos maxilares (vertical, antero posterior, transversal y axial). 

Es una técnica predecible y confiable a largo plazo. A través de nuestro estudio pudimos constatar que 
la correcta interrelación entre cirujano, protesista, ortodoncista y periodoncista conlleva a una excelente 
planificación en el tratamiento de los pacientes obteniendo resultados eficientes, estéticos y estables.
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RESUMEN

La sonrisa ideal es uno de los principales motivos por lo cual el paciente 
asiste a la consulta de Ortodoncia. Un detallado análisis de los aspectos 
macroestéticos, miniestéticos y microésteticos de la sonrisa es fundamental 
para garantizar el logro de los objetivos estéticos en los pacientes. El objetivo 
de esta investigación fue identificar los elementos estéticos de la sonrisa en un 
grupo de pacientes finalizados del Postgrado de Ortodoncia de la Universidad 
Central de Venezuela. Se emplearon fotografías clínicas de close-up de 
sonrisa de pacientes finalizados, evaluadas por especialistas en Ortodoncia, 
Periodoncia y Estética Dental, utilizando una escala análoga de valoración  
y una lista de cotejo con los elementos estéticos de la sonrisa. 

Los resultados de la evaluación miniestética ubicaron a los nichos o troneras 
interdentarias como el aspecto más negativo con un 82%, seguido por los 
ejes axiales de los dientes 53% (p<0,05). El color de los dientes fue el aspecto 
microestético más negativo con un 95%, seguido por los puntos de contacto 
con un 60% (p<0,05). Para los ortodoncistas el criterio considerado negativo 
fue la línea media superior con un 61%, seguida por los corredores bucales con 
un 56% (p<0,05). El dominio de todas las dimensiones estéticas de la sonrisa 
por parte del ortodoncista es un elemento de valor durante todas las fases del 
tratamiento ortodóncico, así mismo la valoración de los aspectos miniestéticos 
y microestéticos de la sonrisa deben ser consultados con el periodoncista y 
rehabilitador para la obtención de resultados altamente estéticos.

La sonrisa es legítimamente considerada un medio valioso no verbal de 
comunicación social y un criterio del atractivo facial. En general, la alineación, 
la simetría y las proporciones adecuadas de la cara son los principios estéticos 
estándar para evaluar la belleza facial¹.

Cuando los términos estético y no estético son usados, la connotación es 
de algo visto como agradable o no. Cuando la percepción del observador es 
atractiva, puede estar condicionada por factores culturales que en algunas 
culturas se considera belleza y en otras no².

Sarver y Ackerman³, dividen la evaluación estética en 3 secciones o dimensiones: 
1) Microestética, 2) Miniestética y 3) Macroestética. El proceso descriptivo de 
estas secciones se dió tomando una serie de términos descritos por Morley y 
Eubank, con los cuales evalúan la macroestética durante el diseño de sonrisa. 

Mediante la evaluación de la macroestética, miniestética y microestética 
se puede ver al paciente desde un punto exterior hasta el aspecto más 
interno. Este tipo de análisis debe realizarse durante la evaluación clínica 
del paciente con los labios en reposo y en sonrisa, de frente así ́como en 
posición 3⁄4 y perfil⁴.
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En la evaluación Macroestética, se determinan las 
características faciales, la proporción y armonía, la 
convexidad del perfil. 

Con respecto a la Miniestética, se revisan las 
características y atributos de la sonrisa; la relación 
de los labios en la sonrisa, los corredores bucales, 
la exposición de dientes al estar en reposo  
y función, la altura del filtrum, el arco de la sonrisa, la 
exposición de encía en sonrisa dinámica y estética5,6.

Finalmente, en la Microestética se evalúan los 
dientes de manera más puntual; la proporción 
entre altura y ancho de cada diente, la dimensión, 
el color, los puntos de contacto, las características 
de la encía y periodonto en general como los 
conectores, troneras, forma y el contorno. 
(Ver imagen 1)

La ortodoncia está íntimamente relacionada 
con la estética facial tomando en cuenta que la 
mayoría de los pacientes acude a la consulta con 
el mismo motivo “mejorar su sonrisa”. Por lo 
que el especialista debe manejar los conceptos 
estéticos básicos para llevar a cabo el tratamiento 
ortodóncico ideal, de acuerdo a las necesidades 
particulares de cada paciente7.

La preparación del ortodoncista debe complementarse 
además con la correcta consulta interdisciplinaria que 
debe oportunamente realizar a otras especialidades, 
con el fin de darle al paciente el mejor tratamiento. 
Surgiendo de esta manera la figura del ortodoncista 
como director de orquesta para el resto del equipo 
multidisciplinario7.

Moore et al., señalaron que los componentes de la 
sonrisa que se valoran por su estética han cambiado 
en los últimos 50 años. Identificar los factores que contribuyen a una sonrisa estéticamente agradable 
según los estándares contemporáneos es fundamental para apoyar a los profesionales que tienen como 
objetivo incluir el diseño de sonrisa en la planificación del tratamiento de ortodoncia7, en tal sentido 
Flores8 elabora un cuestionario para la Evaluación de la sonrisa en el paciente ortodóncico en el cual 
describe detalladamente los elementos miniestéticos y microestéticos a considerar para la evaluación 
de la sonrisa y propone el uso de escala visual análoga para determinar el grado de atractivo percibido al 
observar fotografías de sonrisas.

1. Trichion
2. Glabella
3. Canto Interno
4. Canto Externo
5. Ancho Zigomático
6. Mitad del Dorso
7. Punta de la Nariz
8. Base Nasal
9. Columnela
10. Mitad del Dorso
11. Túberculo
12. Comisura Externa
13. Ancho Gonial
14. Sulcus Labio Mentoniano
15. Mitad de la Sinfisis

Corredor Bucal
Altura Gingival
Ancho de la Corona
Alto de la Corona
Línea de Sonrisa
Curva de Sonrisa
Amplitud de Sonrisa
Exposición Dental

Microestética
Color Dental
Forma Dental
Contorno Gingival
Contorno de los Bordes
Dimensión de Diente
Troneras
Eje Axial
Altura Coronal
Cenit
Punto de Contacto
Altura Gingival
Ángulo Incisal

Imagen 1.  Evaluación Macro, Mini y Micro Estética. Fuente: Flores y Cols. 2019.

C1

B1

A1

Miniestética

Macroestética
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El propósito de la presente investigación fue identificar los elementos estéticos predominantes de la 
sonrisa en pacientes finalizados del Postgrado de Ortodoncia de la Universidad Central de Venezuela, 
apoyados por un grupo de especialistas de las áreas de Ortodoncia, Operatoria y Estética y Periodoncia, 
cumpliendo con el principio de la multidisciplinariedad necesario para una correcta evaluación estética 
de la sonrisa. 

MATERIALES Y MÉTODOS

Esta investigación es de tipo primaria, observacional, con diseño cuantitativo, descriptivo, al tratarse 
de un reporte de casos, para la que se utilizó la técnica de observación documental, obteniendo de la 
literatura especializada los criterios estéticos utilizados para la evaluación y de los registros digitales del 
postgrado de ortodoncia las imágenes de sonrisa de pacientes, comprendiendo una muestra inicial de 
184 imágenes.

Se aplicaron criterios de exclusión descritos en la tabla Nº1, de las 184 imágenes obtenidas 25 se 
descartaron por presentar aparatología, 109 imágenes no reunían los requisitos mínimos de nitidez en la 
calidad fotográfica, quedando una muestra inicial de 50 imágenes.

Las 50 imágenes seleccionadas fueron evaluadas por un ortodoncista experto en estética con más de 
12 años de experiencia, quien sugiere solo 10 imágenes estéticamente aceptables (nitidez, encuadre, 
objetivos estéticos logrados). Quedando de esta manera una muestra definitiva de 10 imágenes. 
(Ver imagen Nº2).

El instrumento de evaluación de estética de la sonrisa utilizado para este este estudio se tomó del 
trabajo realizado por Flores en el 2011 (8), en el mismo la autora elaboró un cuestionario con criterios 
estéticos de la sonrisa hallados en la literatura, obteniendo una lista de cotejo que abarcaba la mayor 
cantidad de elementos para realizar la evaluación; así mismo complementó el cuestionario con una 
escala visual análoga de 50 puntos para medir el grado de atractivo que los evaluadores percibían en 
las sonrisas evaluadas. 

RESIDENTES 
SERVICIO DE 

ORTONDOCIA

PACIENTES 
FINALIZADOS

FOTOS EXCLUIDAS
FOTOS 

ÓPTIMAS CÓDIGO DE FOTOCON 
APARATOLOGÍA SIN NITIDEZ

1 23 4 12 7 (6, 10, 13, 14, 16, 18, 20)
2 21 9 11 1 (16)
3 21 1 12 8 (8, 9, 10, 14, 15, 19)
4 20 1 17 2 (1, 10)
5 22 - 16 6 (1, 3, 12, 14, 18)
6 19 7 8 4 (2, 6, 14, 18)
7 19 1 15 3 (2, 9, 13)
8 21 2 16 3 (2, 11, 15)

9 18 - 2 16 (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 18)

TOTAL 184 25 109 50
PROMEDIO 20,44 2,77 12,11 5,55

REPORTE DE CASOS

Imagen 2: Fotografías seleccionadas y codificadas. Fuente: Servicios de Ortodoncia UCV, 2019.

La escala visual análoga consideraba 3 categorías: 1.- Poco atractiva (0 puntos), 2.- Medianamente atractiva  
(25 puntos) y 3.- Atractiva (50 puntos). Como elemento final del cuestionario se incluyeron preguntas abiertas y 
cerradas dirigidas a recoger información sobre los elementos estéticos predominantes. (Ver imagen Nº3). Dicho 
instrumento cuenta con las pruebas de validez y confiabilidad descritas en el citado trabajo de investigación.

El cuestionario y los registros digitales de las 10 sonrisas seleccionadas fueron entregados a un panel de 6 
evaluadores (2 ortodoncistas, 2 periodoncistas y 2 especialistas en operatoria y estética dental, todos docentes 
de las respectivas especialidades en la facultad de odontología de la UCV con una experiencia mínima de 10 
años), los cuales aceptaron a través de consentimiento informado participar en la evaluación.

Los resultados se registraron mediante cuadros y gráficos relacionados con los criterios estudiados.  
El análisis de los mismos se llevó a cabo a través de cifras absolutas y relativas. Además, al analizar los resultados 
se utilizaron medidas de tendencia central, frecuencias, promedios y porcentaje, pruebas de sensibilidad y 
especificidad. Todos los análisis estadísticos fueron realizados a través del programa SPSS versión 20 para Mac 
OS X. Se realizó un modelo de análisis de significancia p<0,05, mediante prueba de Chi-Cuadrado (X2).

Imagen 3. Yotzi Flores, 2011.
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RESULTADOS

A la pregunta de ¿Considera atractiva la sonrisa de la imagen? Los evaluadores coincidieron en que 
la sonrisa más atractiva fue la correspondiente a la imagen Nº 3-021 con un 100% de aceptación, 
seguida por la imagen Nº 5-001 con un 83%, siete de las imágenes obtuvieron un porcentaje entre 50%  
(5 imágenes) y 67% (2 imágenes). La imagen considerada en menor porcentaje atractiva fue la Nº 
1-016. (Ver gráfico Nº 1)

El valor promedio según la escala análoga para cada imagen de sonrisa arrojó que la imagen más 
atractiva para los evaluadores fue la Nº 5-001 con un promedio de 7,5 puntos; seguida por la 
imagen Nº 3-021 con 7,3 puntos, ambas imágenes fueron seleccionadas como las más atractivas 
en la pregunta anterior por lo que se corresponden los resultados con respecto a las imágenes de 
sonrisa más atractivas. (Ver gráfico Nº2).  

Para los ortodoncistas la imagen Nº 3-021 resultó ser la más atractiva tanto para la pregunta Nº1 
como para la Escala Visual a diferencia de los otros especialistas quienes divergen en la escala en 
cuanto a la imagen seleccionada en la primera interrogante. 

La imagen con menor promedio en la Escala Visual Análoga fue la Nº 1-016, lo que se corresponde 
con resultados arrojados en la primera pregunta donde la imagen obtuvo el menor porcentaje en 
atractivo de sonrisa. Se pudo observar que la imagen Nº 9-011 obtuvo un 67% en el atractivo de 
sonrisa (valor significativo). 

Valor de Porcentaje (%)

N
° d

e 
Im

ag
en

N° 9-011

N° 9-008

N° 5-018

N° 5-012

N° 5-001

N° 3-021

N° 3-009

N° 1-016

N° 1-014

N° 1-006

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

Gráfico 1. Distribución Porcentual de Sonrisas Atractivas. Fuente: Flores y Cols, 2019.

Sin embargo, al obtener el promedio de esta imagen en la escala visual se observó un descenso 
considerable en el nivel de atractivo dado por los evaluadores de 2,5 puntos, relacionado con una 
sonrisa poco atractiva. (Ver gráfico Nº2).

En los criterios estéticos evaluados se encontró que las Troneras Interdentarias fue el criterio 
negativo más frecuente en la evaluación con un 82%, seguido de los ejes axiales de los dientes 
con un 53%. (Ver gráfico Nº3) El criterio estético evaluado como negativo que presentó el menor 
porcentaje entre los evaluadores fue la línea de la sonrisa con un 22%, siendo estadísticamente 
significativos con un p<0,05 respectivamente. (Ver gráfico Nº3)

REPORTE DE CASOS

Escala Visual
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N° 9-008

N° 5-018

N° 5-012

N° 5-001

N° 3-021

N° 3-009

N° 1-016

N° 1-014

N° 1-006
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Gráfico 1. Distribución Porcentual de Sonrisas Atractivas. Fuente: Flores y Cols, 2019.
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Gráfico 3. Distribución Porcentual General de los Criterios Estéticos. Fuente: Encuesta Yotzi Flores, 2011.
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En cuanto a la Miniestética el criterio considerado negativo por los evaluadores fue la Línea 
Media Superior con un 61%, seguida por los corredores bucales con un 56%. Todos los elementos 
de esta dimensión en su mayoría, fueron seleccionados como negativos por los evaluadores. 
Estadísticamente significativos con un p<0,05 respectivamente. (Ver gráfico Nº4)

La Evaluación Microestética en relación al aspecto dentario arrojó como resultado un 95% de 
calificación negativa para el color de los dientes, seguida por la ubicación de los puntos de contacto 
con un 60%. El criterio con menor consideración negativa para los evaluadores fue el contorno de 
los bordes incisales. (Ver gráfico Nº5). Estos criterios fueron estadísticamente significativos con un 
p<0,05 respectivamente.
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Gráfico 4. Distribución de Elementos Estéticos Evaluados. Fuente: Encuesta Yotzi Flores, 2011.
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Gráfico 5. Distribución Porcentual de la Evaluación de Microestética Dentaria. Encuesta por Yotzi Flores, 2011.
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Desde el punto de vista Microestético Gingival los evaluadores coincidieron al calificar como criterio 
estético negativo las Troneras Interdentarias con un 82%, el Equilibrio del Contorno Gingival con 
un 67% y la Salud Gingival 59%. Todos los criterios que conformaron la microestética gingival 
fueron seleccionados como negativos durante la evaluación de las imágenes de sonrisas. Fueron 
estadísticamente significativos con un p<0,05 respectivamente. (Ver gráfico Nº6)

Se observó una discrepancia significativa en cuanto al número de criterios seleccionados como negativos 
entre las especialidades de Periodoncia y Estética y Operatoria Dental, para el evaluador 1 de Periodoncia 
el 62% de los criterios estéticos eran negativos en contraste con el Evaluador 2 que solo consideró como 
criterios negativos un 37% de los mismos, de igual manera el Evaluador 1 de Estética Dentaria consideró 
en un 34% los criterios estéticos como negativos a diferencia del Evaluador 2 quien calificó como negativo 
en un 51%. Estas diferencias fueron estadísticamente significativas con un p<0,01 respectivamente. Los 
especialistas en Ortodoncia no mostraron diferencia significativa entre sus evaluadores en cuanto a la 
selección de criterios negativos en las imágenes de sonrisas evaluadas. (Ver gráfico Nº7) 
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Gráfico 6. Disitribución de la Evaluación Microestética Gingival. Fuente: Encuesta por Yotzi Flores, 2011.
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Gráfico 7. Distribución por Frecuencia del Número de Criterios Estéticos Negativos por Evaluador. Fuente: Encuesta por Yotzi Flores, 2011.
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DISCUSIÓN

La valoración de  los elementos estéticos de la 
sonrisa se evidencia como un  procedimiento 
de rutina en el área odontológica, como lo 
propone Mclaren en el 2002 (9), al señalar que 
el estudio del factor estético en la planificación 
del tratamiento debe considerarse primordial, 
en tal sentido se observa que a pesar de haberse 
evaluado imágenes de sonrisas de pacientes 
finalizados, a la evaluación el número elementos o 
criterios estéticos observados como negativos por 
los evaluadores fue considerable, llama esto a la 
reflexión sobre el nivel de los resultados estéticos 
logrados en los pacientes finalizados.

Entre los elementos considerados negativos por 
los evaluadores, se identificó el Color Dentario 
como el elemento con mayor efecto negativo 
en las sonrisas evaluadas, este dato puede 
tomarse como un hallazgo importante ya que en 
los estudios consultados como el de Tupinamba 
y cols. 2009 (10), Schabel y cols. 2009 (11) y 
McLeod y cols 2011 (12), todos ellos relacionados 
a identificar los elementos que afectaban el 
atractivo de la sonrisas, el color dentario no 
manifiesta porcentajes significativos como los de 
este estudio. Esta discrepancia puede deberse a 
que en los estudios consultados la evaluación es 
realizada por grupos de evaluadores conformados 
por especialistas en ortodoncia, odontólogos 
generales y personas comunes mientras que 
en esta investigación los evaluadores eran 
especialistas en Ortodoncia, Periodoncia y Estética 
Dental, lo que aumenta los niveles de exigencia 
en la evaluación de la sonrisa. Es importante 
destacar que en las investigaciones consultadas 
ninguna presentó un grupo de evaluadores con 
características similares al grupo de evaluadores 
que participaron en esta investigación. 

Llama la atención el número de criterios estéticos 
considerados negativos por los evaluadores, 
esto puede estar relacionado al uso de fotos del 
sector peribucal, lo que permite una visualización 
detallada de esta zona, según Mcleod y cols. 2011 
(12), al utilizar fotos de cara completa para evaluar 
sonrisas, hay detalles microestéticos que pueden 
pasar desapercibidos, ellos consideran que el uso 
de fotografías del sector inferior, permite 

evaluar exhaustivamente la estética de la sonrisa, 
en tal sentido los hallazgos de la investigación 
concuerdan con estos autores.

El uso de la Escala Visual Análoga para expresar 
el grado de atractivo de la sonrisa es útil, siendo 
una herramienta muy utilizada en los estudios 
relacionados a la estética de la sonrisa, cabe 
destacar que según Schabel y cols. 2009 (11) 
existe una tendencia a evaluar con la escala visual 
utilizando las medidas medias y no los extremos 
de la misma, esta tendencia no se mostró como 
tal en la investigación ya que los evaluadores 
manifestaron el grado de atractivo de la sonrisa 
indicando en variedad de puntos de la escala sin 
mostrar una inclinación marcada a escoger los 
extremos o la parte media de la misma.

La consideración del corredor bucal como un 
elemento negativo para la estética de la sonrisa 
se ajusta a los resultados del trabajo de Roden y 
cols. 2005 (13), en el cual llegaron a la conclusión, 
que sonrisas amplias con poco corredor bucal 
eran estéticamente aceptables, en tal sentido 
es el corredor bucal un elemento determinante 
de la estética de la sonrisa, y así resultó para la 
investigación planteada.      

La línea labial como elemento estético determina 
el grado de exposición gingival durante la 
sonrisa, en la investigación fue uno de los 
elementos estéticos considerado negativo por los 
evaluadores. 

Según Moncada 2008 (14) la línea labial determina 
el grado de exposición gingival y tal condición se 
entiende es antiestética en sonrisa cuando la línea 
labial es alta y el paciente muestra mucha encía, 
suele llamarse sonrisa de encía, sin embargo es 
necesario reconocer que el labio es un factor 
controlado voluntariamente por el paciente, 
pudiendo localizarlo a mayor o menor altura, en 
el caso de esta investigación debemos aclarar que 
la sonrisas evaluadas no son espontáneas por lo 
que la posición de la línea labial pudiera estar 
ubicada más alta de lo que en realidad estaría en 
una sonrisa espontánea.

REPORTE DE CASOS

CONCLUSIONES

El conocimiento de los conceptos relacionados con la belleza, aporta datos valiosos y útiles para los 
especialistas al momento de abordar los casos. El estudio de la estética a través de sus tres secciones le 
permitirá al ortodoncista valorar el impacto del tratamiento en el logro de sonrisas atractivas, así como 
determinar las necesidades de cada caso para su consecución. 

El uso de fotografías, resulta ser un método útil para la evaluación de la sonrisa, brindando información 
para los objetivos planteados. Además, características como color dental, estética gingival y líneas 
medias dentarias superiores deben ser tomadas en cuenta por el especialista para determinar las 
necesidades estéticas del caso.

Los especialistas en Estética y Operatoria Dentaria consideraron como un elemento de interés en 
su evaluación, los aspectos relacionados con la Línea de la Sonrisa, Ejes Axiales de los dientes y las 
Troneras Interdentarias. Por su parte, los especialistas en Periodoncia consideraron el Equilibrio del 
Contorno Gingival y la Línea Media Superior como elementos de interés en su evaluación. Finalmente, 
los especialistas en Ortodoncia consideraron como un elemento de interés los aspectos relacionados 
con los Ejes Axiales y Formas Dentarias.

RECOMENDACIONES

• Anexar fichas de Evaluación Estética de la Sonrisa a las Historias Clínicas.
• Realizar el abordaje de los casos de manera multidisciplinaria para el mejor logro de los objetivos.
• Realizar análisis dinámicos de la sonrisa, ya que nos permiten obtener información relevante para 

el abordaje de los casos.

El aspecto gingival evaluado a través de los 
elementos relacionados con la salud gingival, 
equilibrio gingival y llenado de troneras proximales 
representó un porcentaje significativo al ser 
considerados factores negativos en las sonrisas 
evaluadas, toma especial interés el factor de la 
estética gingival como elemento determinante 
en el atractivo de la sonrisa, el estudio de este 
factor debe considerarse en todas las fases 
del tratamiento, constituyéndose en un factor 
biológico impostergable como lo sugiere Magne 
en el 2004 (15).

Los aspectos estéticos relacionados con la 
Ortodoncia como especialidad entre los cuales 
encontramos ejes axiales de los dientes, 
curvatura de la sonrisa y líneas medias dentarias 

presentaron un valor negativo significativo, esto 
en concordancia con el estudio de Guilherme 
y cols. 2011 (7), donde se expresa el impacto 
del tratamiento ortodóncico en la estética de la 
sonrisa. El cuidado al cumplir todos los requisitos 
estéticos desde el punto de vista ortodóncico 
determinará el grado de atractivo de las sonrisas 
en los pacientes finalizados.

La necesidad del tratamiento restaurador estético 
debe ser evaluado desde las fases de diagnóstico 
y plan de tratamiento del paciente que recibirá 
tratamiento ortodóncico, observamos que los 
elementos estéticos relacionados con la forma y 
el color de los dientes en estos pacientes dados de 
alta obtuvieron los valores más alto en cuanto a la 
repercusión negativa en la estética de la sonrisa.
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RESUMEN

Indudablemente, el anclaje esquelético ha revolucionado el éxito del tratamiento 
ortodóncico y ha contribuido al logro de objetivos que tradicionalmente 
resultaban inalcanzables con la mecánica convencional. Diversos elementos 
intervienen directamente sobre ese éxito, que representa la innovación en 
técnicas y tratamientos cada vez más acertados e individualizados. El objetivo 
de esta revisión es establecer los factores que intervienen en la estabilidad del 
mini implante durante el movimiento dental ortodóncico.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se consultó literatura impresa y publicada durante los últimos 20 años, 
tomando para su análisis estudios de caso, ensayos clínicos aleatorizados y 
revisiones sistemáticas, encontrándose como principales determinantes de 
la estabilidad, aquellos elementos controlados directamente por el operador 
como la selección adecuada del sitio de inserción, selección del diámetro 
y longitud del DAT, ángulo de colocación y algunos dependientes del sitio 
receptor, como cantidad y calidad ósea.

INTRODUCCIÓN

En ortodoncia, uno de los desafíos a los que más frecuentemente se enfrenta el 
profesional, es sin duda alguna el tratamiento sin pérdida de anclaje, así como el 
control de la respuesta biológica en contraposición a la fuerza aplicada. Frente 
a este desafío, surge la implementación de ciertos dispositivos como unidad 
de anclaje óseo, que permitan un mayor control de dicho anclaje durante el 
movimiento ortodóncico.

En 1997 surge la primera publicación de un sistema de mini implantes denominado 
ʺsistema K1ʺ, con diseño específico para ortodoncia fabricado en titanio puro con 
dimensiones de 4, 6 y 8 mm y cuya remoción requería una segunda intervención 
de reapertura y para el año 2005, comienzan los primeros reportes de problemas 
y factores de riesgo, asociados al uso de los mini implantes¹.Todos los dispositivos 
de anclaje temporal (DAT), son dispositivos invasivos y están destinados, 
exclusivamente a la resolución de problemas que no pueden ser efectivamente 
manejados con la mecánica convencional².

Cuando el dispositivo de anclaje temporal consigue un buen soporte de hueso 
gracias a una interfase ósea estable, puede lograrse un anclaje rígido inmóvil 
para la carga ortodóncica dentro de los límites fisiológicos. Lo cual indica que el 
uso de un DAT puede asegurar fácilmente un anclaje rígido seguro sin ninguna 
preparación adicional, al mismo tiempo que se alivian las limitaciones del anclaje 
que estarían presentes en la mecánica convencional³. El rendimiento clínico 
de los mini implantes está influenciado por los parámetros de geometría del 
implante y también está relacionado con las propiedades del sitio de inserción⁴. 

El objetivo de esta revisión es establecer los factores que intervienen en la 
estabilidad del mini implante durante el movimiento dental ortodóncico.

FACTORES A CONSIDERAR PARA LA ESTABILIDAD DE LOS MINI IMPLANTES
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ARTÍCULO ORIGINAL

METODOLOGÍA

Se realizó una búsqueda y revisión de artículos en formato impreso y digital, consultando las bases de 
datos Pubmed, Lilacs y google scholar, en idiomas inglés, español y portugués, tomando para su análisis; 
estudios de caso, ensayos clínicos aleatorizados y revisiones sistemáticas que incluyeran dentro de sus 
investigaciones, el análisis de la estabilidad de los mini implantes utilizados como método de anclaje 
temporal durante el movimiento dental ortodóncico, se excluyeron todos los artículos cuya investigación 
incluyera el uso de los mini implantes como soporte de prótesis provisional durante el tratamiento de 
ortodoncia y aquellos estudios donde el uso del DAT se utiliza como anclaje durante tratamientos de 
ortodoncia combinados con cirugía ortognática. 

A través de la búsqueda electrónica se identificaron 113 resúmenes y títulos referentes al éxito de la 
estabilidad de los mini implantes como anclaje ortodóncico y mediante la aplicación de los criterios de 
exclusión, se redujo la cifra a 22 artículos que fueron completa y cuidadosamente leídos y analizados. Los 
términos de búsqueda empleados fueron ʺMétodos de Anclaje en Ortodonciaʺ e ʺimplantes dentalesʺ 
empleando el operador booleano ʺyʺ en el idioma inglés, español y portugués. 

MARCO TEÓRICO

Los mini implantes, en su mayoría, son confeccionados 
en aleación de titanio grado V con 6 % de aluminio y 4 %  
de Vanadio, caracterizados por ser inerte, tres veces 
más fuerte que el acero, poseen baja conductividad 
eléctrica, son resistentes al calor y a las fuerzas 
magnéticas y presentan alta biocompatibilidad, lo 
que los hace más resistentes a las fracturas y menos 
bioactivos que los utilizados anteriormente1.

Los mini tornillos se usan para generar una fuerza 
única y constante de magnitud leve a moderada. El 
resultado real del tratamiento, por ende, depende 
en gran medida, del sistema de fuerzas diseñado 
por el ortodoncista y para el logro de resultados 
predecibles con los mini tornillos son esenciales dos 
factores: una clara comprensión de la estructura 
anatómica para ubicar lugares apropiados para la 
inserción y el conocimiento de la biomecánica para 
poder construir un sistema de fuerzas preciso².

Tanto los mini implantes que requieren perforado 
previo, como los autoenroscantes muestran un 
cierto grado de migración al ser sometidos a cargas 
ortodóncicas, la dirección de migración refleja la 
dirección de la fuerza aplicada. 

Por lo general, no es necesario un periodo de espera 
después de la inserción, debido a que la retención 
mecánica es suficiente para sostener un mini 
tornillo cargado sin comprometer su estabilidad2. 

(A) Núcleo cilíndrico roscado puede dejar una micro brecha 
evidente después de la inserción. (B) Mini tornillo cónico, 
mantiene un mejor contacto hueso-minitornillo2.
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FACTORES A CONSIDERAR PARA LA ESTABILIDAD DE LOS MINI IMPLANTES

La estabilidad de los DAT inmediatamente después de su inserción, denominada estabilidad primaria, es 
crítica para determinar el éxito en la fase temprana de carga. La estabilidad primaria, depende del diseño 
geométrico del implante, de la calidad del hueso, de la técnica de inserción y del momento de la fuerza. 

Muchos estudios han examinado el diseño geométrico y la estabilidad de los DAT ortodóncicos y los 
diseños geométricos que parecen tener un efecto positivo sobre la estabilidad primaria, incluyen forma 
cónica, mayor diámetro externo, mayor longitud y el uso de soportes2. 

La estabilidad puede clasificarse en primaria o temprana y secundaria o tardía, la primaria inicia desde el 
día de la colocación y se extiende hasta los 60 días, luego inicia la estabilidad secundaria. Los factores que 
influyen en la estabilidad primaria son aquellos controlados por el operador y están determinados por 
la selección del sitio receptor, selección del tipo de tornillo, su colocación y activación. En la estabilidad 
secundaria los factores determinantes dependen del paciente, de las características individuales de su 
anatomía y del cuidado y la higiene que pueda brindarle al DAT5.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ESTABILIDAD 
DEL MINI IMPLANTE
Algunos aspectos importantes en la colocación de los 
mini-implantes, incluyen la trayectoria de inserción, 
la cual puede ser diagonal u oblicua en relación a la 
superficie ósea; se indica esta trayectoria de inserción, 
cuando el espacio interradicular es demasiado 
estrecho, reduciendo así la posibilidad de daño a las 
raíces. La angulación va desde los 30° a 60° en relación 
al eje mayor del diente. La dirección de inserción 
también puede ser perpendicular a la superficie ósea; 
esta trayectoria está indicada cuando existe un buen 
espacio interradicular6, 7.

En la actualidad, el grosor del hueso cortical y su 
ancho se consideran factores importantes durante 
la planificación y colocación de un mini implante 
para un correcto anclaje. Debido a su importancia, 
varios estudios han utilizado la evaluación de la 
calidad y cantidad ósea para determinar el éxito de la 
estabilidad tras su colocación8.  

A través de la realización de pruebas mecánicas y 
observación con microscopía electrónica de barrido, 
se ha determinado que la resistencia a la fractura es 
compatible con espesores corticales de 1 y 2 mm, sin 
embargo, para huesos corticales densos de 3 mm se 
recomienda perforación previa⁹.  

Muchas de las fallas por aflojamiento ocurren durante 
las primeras dos semanas post inserción, por lo que 
resulta necesaria una cuidadosa selección del diámetro 
para las diferentes ubicaciones. 

En el maxilar se recomienda un diámetro de implante 
igual o inferior a 1,4 mm. En la mandíbula se sugiere 
un diámetro de implante superior a 1,4 mm para 
un mejor anclaje ortodóncico, con una menor tasa 
de fracaso en la estabilidad primaria. También se 
debe enfatizar el cuidado higiénico de los sitios de 
implantación para el éxito a largo plazo del anclaje de 
mini implantes10.

El diámetro y el diseño de la rosca del mini implante 
tienen un impacto distintivo en la estabilidad 
primaria. Dependiendo de la región de inserción y 
la calidad del hueso local, la elección del tamaño  
y diseño del mini implante es crucial para establecer 
una estabilidad primaria suficiente, los mini implantes 
cónicos logran una mayor estabilidad primaria que los 
diseños cilíndricos11.

Dentro de los factores anatómicos que afectan la 
estabilidad del mini implante, la densidad y profundidad 
ósea, el espesor del hueso cortical, las características 
de los tejidos blandos como la encía adherida, la 
proximidad a los frenillos y a las raíces, son algunos de 
los elementos más importantes a considerar para la 
selección adecuada del sitio de inserción12. 

El correcto cumplimiento de la higiene bucal por 
parte del paciente, evita la inflamación alrededor del 
implante y es una consideración importante para el 
éxito de la estabilidad de los DAT13.

ARTÍCULO ORIGINAL

DISCUSIÓN

El conocimiento de los conceptos relacionados con la belleza, aporta datos valiosos y útiles para los 
Araujo & cols. en el año 2019, estudiaron los efectos del ángulo de inserción en la estabilidad del 
mini implante y determinaron que el mini implante colocado en ángulo de 40° tiende a reducir las 
concentraciones de tensión y proporciona una mejor estabilidad bajo cargas de ortodoncia seguidas 
de los mini implantes insertados a 90 ° y 70 ° respectivamente14. 

Por su parte Iniestra & cols. 2014 en su investigación para evaluar la resistencia a fuerzas de tracción 
de mini implantes usados en ortodoncia dependiendo del ángulo de inserción, concluyeron que 
aquellos insertados con una angulación de 90° ayudan a aumentar su estabilidad en los tratamientos 
de ortodoncia, por presentar una mayor resistencia a la tracción que los insertados en ángulo de 60°15.

Reynders & cols. 2012 a través de su revisión sistemática donde evaluaron los efectos del torque de 
inserción sobre la estabilidad de los implantes ortodóncicos, concluyeron que actualmente no hay 
evidencia significativa que indique que los niveles de torque de inserción máximos específicos estén 
asociados con tasas de éxito más altas para los mini implantes de ortodoncia. Por lo tanto, es necesaria 
una investigación adicional sobre este tema16. 

En contraposición, Pickard & cols. 2010 establecen que cuanto más se aproxime el eje largo del implante 
a la línea de fuerza aplicada, mayor será la estabilidad del implante y mayor su resistencia al fallo, los 
implantes que tenían un ángulo en la misma dirección que la línea de fuerza eran los más estables y los 
implantes con ángulo en dirección opuesta a la dirección de la fuerza eran los menos estables17.

Chin-Yun Pan & cols. 2019 establecen que la estabilidad de un mini implante en el momento de la 
colocación, está influenciada tanto por el grosor del hueso cortical como por la densidad del hueso 
trabecular18 coincidiendo con el estudio de Nienkemper & cols. en el año 2016, que además de 
mencionar la importancia del hueso cortical para la selección del sitio de inserción afirma que existe 
una relación entre la profundidad de inserción y la longitud del implante extra óseo, lo cual es un factor 
co-determinante para la estabilidad de mini implante19.

Novsak & cols. 2015 afirman que la inserción manual se asocia con una mayor estabilidad primaria de 
los mini implantes en comparación con la inserción mecánica, así mismo el hueso cortical más grueso 
y el diámetro del implante más grande parecen ser predictivos de una mayor estabilidad primaria20.

Z Gurdan, J Szalma 2018 determinaron que para el éxito de los mini implantes uno de los mayores 
problemas es la ubicación de la inserción, ya que estos se aflojan en una mayor proporción si no se 
insertan en la mucosa queratinizada. La mucosa del paladar es un área más beneficiosa para los mini 
implantes, también el aflojamiento de los tornillos fue significativamente más frecuente en caso de 
intrusiones que por extrusiones21.

Finalmente, en el año 2019 Flieger & cols. realizaron un ensayo clínico aleatorizado que incluyó a 20 
sujetos y la colocación de 40 mini implantes, mediante el cual se determinó que la irradiación del tejido 
blando periimplantario con un láser de diodo de 635 nm. mejora la estabilidad de los mini implantes 
secundarios después de tres días, un mes y dos meses22.
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CONCLUSIONES

El éxito de la estabilidad de los DATs, depende en gran medida de los conocimientos y la pericia 
del clínico encargado de su colocación, quién debe manejar criterios y protocolos adecuados a 
cada situación. La estabilidad de los mini implantes claramente se ve afectada por la cantidad 
y calidad ósea del sitio receptor.

Existen controvertidas afirmaciones en estudios relacionados al ángulo de inserción de los DAT, 
por lo cual es necesaria más investigación de comprobable veracidad referente a este tema.

ARTÍCULO ORIGINAL

5150

REV. VEN. ORT. - VOL. 36 NO° 1 Y 2 - 2020REV. VEN. ORT. - VOL. 36 NO° 1 Y 2 - 2020

Bibliografía
1. De Oliveira Casagrande, D. Machado Rosa, M. Pedro Rosa, J. Conceitos Atuais sobre uso de 

mini implantes. Ortodontia SPO. Vol 47 N° 5 Brasil. 2014.
2. Nanda, R. Uribe, F. Dispositivos de Anclaje Temporal en Ortodoncia. Amolca 2010. 
3. Graber, L. Vanarsdall, R. Ortodoncia principios y técnicas actuales. Quinta edición España 

Elsevier. 2013
4. A C Cunha, A M A da Veiga, D Masterson, C T Mattos, L I Nojima, M C G Nojima, L C Maia. 

How do geometry-related parameters influence the clinical performance of orthodontic 
mini-implants? A systematic review and meta-analysis. Int. J Oral Maxillofac Surg. 2017 Dec; 
46(12):1539-1551. https://sci-hub.tw/10.1016/j.ijom.2017.06.010.

5. Gregoret, J. Turber, E. Escobar,H. Gregoret, G. Tratamiento ortodóncico con arco recto. 
Segunda edición. Amolca. 2015.

6. Ferreira, F.C.; Leite Quaglio, C.; Tapia Rivera, J.G.; Jirón, J.F. Análisis estructural de Mini-
Implantes ortodóncicos. Acta Odontológica Venezolana. Volumen 51, No. 1, Año 2013. 
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2013/1/art-18/.

7. Gutiérrez Labaye P., Hernández Villena R., Perea García M.A., Escudero Castaño N., Bascones 
Martínez A. Microtornillos: Una revisión. Avances en Periodoncia [Internet]. 2014 Abr [citado 
2020 ago.  24]; 26(1): 25-38. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1699-65852014000100004&lng=es. 

8. Elshebiny Tarek, Palomo Juan Martín, Baumgaertel Sebastian. Anatomic assessment of 
the mandibular buccal shelf for miniscrew insertion in white patients. American journal of 
Orthodontics and Dentofacial Orthopedics. Vol. 153, 7 Apr. 2018. https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/29602342/.

9. Santos RF, Ruellas AC, Fernandes DJ, Elias CN. Insertion torque versus mechanical resistance 
of mini-implants inserted in different cortical thickness. Dental Press J Orthod. 2014. 19(3):90-
94. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25162571/.

10. Wu, T.-Y., Kuang, S.-H., & Wu, C.-H. Factors Associated With the Stability of Mini-Implants for 
Orthodontic Anchorage: A Study of 414 Samples in Taiwan. Journal of Oral and Maxillofacial 
Surgery, 67(8), 1595–1599. (2009). https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19615569/.

11. Wilmes, B., Ottenstreuer, S., Su, Y.-Y., & Drescher, D. Impact of Implant Design on Primary 
Stability of Orthodontic Mini-implants. Journal of Orofacial Orthopedics / Fortschritte 
Der Kieferorthopädie, 69(1), 42–50. (2008). Disponible en: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.
gov/18213460/.

12. Riccardo Nucera, Antonino Lo Giudice, Angela Mirea Bellocchio, Paola Spinuzza, Alberto 
Caprioglio, Letizia Perillo, Giovanni Matarese, Giancarlo Cordasco. Bone and cortical bone 
thickness of mandibular buccal shelf for mini-screw insertion in adults. The Angle Orthodontist. 
Septiembre 2017. https://sci-hub.tw/10.2319/011117-34.1.

13. Hoste S, Vercruyssen M, Quirynen M, Willems G. Risk factors and indications of orthodontic 
temporary anchorage devices: a literature review. Aust Orthod J. 2008; 24(2):140-148. https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19113080/.

14. Víctor M. Araujo-Monsalvo, Mercy G. González-Aréas, Elisa Martínez-Coria, Enrique Flores-
Cuamatzi, Benjamín Araujo-Monsalvo and Víctor M. Domínguez-Hernández. Effect of insertion 
angle on the stability of orthodontic mini-implants in a rabbit tibia model: a finite element 
analysis. 2019 Contents available at. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30768061/.

15. Oscar Iniestra Iturbe, Enrique Grageda Núñez, Carlos Álvarez Gayosso, Jorge Guerrero Ibarra. 
Resistencia a fuerzas de tracción de mini implantes usados en ortodoncia dependiendo del 
ángulo de inserción. Revista Mexicana de Ortodoncia. Vol. 2, Núm. 3    Julio-septiembre 2014. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2395921516300332.

16. Insertion torque and success of orthodontic mini-implants: a systematic review Reint A 
Meursinge Reynders   , Laura Ronchi, Luisa Ladu, Faridi van Etten-Jamaludin, Shandra Bipat. 
Am J Orthod Dentofacial Orthop. 2012 Nov; 142(5):596-614.e5. https://pubmed.ncbi.nlm.
nih.gov/23116501/.

17. Pickard, M. B., Dechow, P., Rossouw, P. E., & Buschang, P. H. (2010). Effects of miniscrew 
orientation on implant stability and resistance to failure. American Journal of Orthodontics 
and Dentofacial Orthopedics, 137(1), 91–99.  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20122436/.

18. Chin-Yun Pan, Pao-Hsin Liu, Yu-Chuan Tseng,Szu-Ting Chou, Chao-Yi Wua, Hong-Po Chang. 
Effects of cortical bone thickness and trabecular bone density on primary stability of 
orthodontic mini-implants. Journal of Dental Sciences. Diciembre 2019) https://sci-hub.
tw/10.1016/j.jds.2019.06.002.

19. Manuel Nienkemper, Natascha Santel, Ralf Ho ̈nscheid, Dieter Drescher. Orthodontic mini-
implant stability at different insertion depths. Journal Orofacial Orthop. Junio 2016) https://
pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27272055/.

20. Domen Novsak   , Magda Trinajstic Zrinski, Stjepan Spalj. Machine-driven versus manual 
insertion mode: influence on primary stability of orthodontic mini-implants. Implant Dentistry. 
Febrero 2015)  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25379660/.

21. Z Gurdan, J Szalma. Evaluation of the success and complication rates of self-drilling orthodontic 
mini-implants. Nigerian Journal of Clinical Practice. Mayo 2018) http://www.njcponline.com/
article.asp?issn=1119-3077;year=2018;volume=21;issue=5;spage=546;epage=552;aulast=G
urdan.

22. Rafał Flieger, Tomasz Gedrange, Kinga Grzech-Le ́sniak, Marzena Dominiak and Jacek Matys. 
Low-Level Laser Therapy with a 635 nm Diode Laser Affects Orthodontic Mini-Implants 
Stability: A Randomized Clinical Split-Mouth Trial. Journal of Clinical Medicine. Diciembre 
2019. https://sci-hub.tw/10.3390/jcm9010112.

https://sci-hub.tw/10.1016/j.ijom.2017.06.010
https://www.actaodontologica.com/ediciones/2013/1/art-18/ 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852014000100004&lng=es
http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1699-65852014000100004&lng=es
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29602342/  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29602342/  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25162571/  
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19615569/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18213460/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18213460/
https://sci-hub.tw/10.2319/011117-34.1 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19113080/ 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19113080/ 
 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30768061/ 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2395921516300332 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23116501/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23116501/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20122436/
https://sci-hub.tw/10.1016/j.jds.2019.06.002
https://sci-hub.tw/10.1016/j.jds.2019.06.002
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27272055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27272055/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25379660/  
http://www.njcponline.com/article.asp?issn=1119-3077;year=2018;volume=21;issue=5;spage=546;epage=552
http://www.njcponline.com/article.asp?issn=1119-3077;year=2018;volume=21;issue=5;spage=546;epage=552
http://www.njcponline.com/article.asp?issn=1119-3077;year=2018;volume=21;issue=5;spage=546;epage=552
https://sci-hub.tw/10.3390/jcm9010112


VIÑETA PROFESIONALVIÑETA PROFESIONAL

DR. OMAR ALEJANDRO 
BETANCOURT I.

VIÑETA
PROFESIONAL

Es así como en el campo científico, al culminar sus estudios de especialista se inscribe en la Sociedad 
Venezolana de Ortodoncia (S.V.O.) y decide participar activa e incansablemente en todas sus 
actividades ocupando luego los cargos de Secretario de Organización y alcanzando a ser el Presidente 
más joven en la historia de dicha entidad. 

Múltiples actividades de educación continua fueron impulsadas por la Junta Directiva que presidió, 
incluyendo la continuidad de un  Ciclo de Conferencias interdisciplinario gratuito para sus miembros 
y toda comunidad odontológica. 

Igualmente, les correspondió celebrar el quincuagésimo aniversario de fundación de la Sociedad 
Venezolana de Ortodoncia en un solemne evento en el cual se homenajeó a sus miembros fundadores, 
así como también se designaron a insignes nuevos Miembros Honorarios de la misma. 

Continuando este camino, es luego propuesto por sociedades de ortodoncia de latinoamérica para 
formar parte de la Directiva Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Ortodoncia (ALADO), 
posición que ejerció por el período estipulado, enalteciendo y proyectando a la ortodoncia 
venezolana en toda latinoamérica. 

Simultáneamente durante estos años de función directiva y junto con el ejercicio privado de la 
profesión, publicó artículos en revistas científicas y capítulos de libros referentes a la especialidad. 
Igualmente ha sido invitado como conferencista en eventos nacionales e internacionales en el área 
de Ortodoncia.

Posteriormente, se hace residente en los Estados Unidos de 
América y toma la decisión junto a su esposa de continuar el 
camino profesional en tierras foráneas, en donde se encuentra 
cursando su segundo programa de especialización y Master 
of Science en Ortodoncia. 

En el aspecto personal, se casa con Chiara, también 
Ortodoncista, con quien compartió sus estudios de 
postgrado, teniendo 2 hijas: Alessandra y Annabella. Gracias 
al apoyo y arraigados principios y valores familiares inculcados 
por sus padres y hermano junto a una profunda convicción 
de que los verdaderos logros se alcanzan con
 el diario esfuerzo y dedicación, le permitieron 
transitar un camino de éxitos; pero más aun, 
una sólida unión familiar que es hoy en día su 
mayor orgullo. 

Inició sus estudios de Odontología en la 
Universidad Central de Venezuela donde 
recibió su título de Odontólogo y en donde 
luego continuó sus estudios de cuarto nivel 
para obtener el título de Especialista en 
Ortodoncia. 

Durante sus estudios de pregrado asumió 
responsabilidades como preparador ad-honorem 
por concurso en la Cátedra de Anatomía Humana, 

en la cual, una vez graduado continuó como 
Docente Colaborador por 3 años. 

Siendo su padre Ortodoncista, vinculado al campo 
académico, científico y gremial; desde muy 
temprana edad estuvo expuesto al ejemplo de 
la formación profesional de manera integral y no 
exclusivamente referida al ejercicio privado de la 
especialidad. 
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INTRODUCCIÓN

Durante casi 100 años, la ortodoncia ha utilizado imágenes radiográficas bidimensionales para el estudio 
de las relaciones dentales, esqueletales y de tejidos blandos durante todas las fases del tratamiento 
ortodóncico: diagnóstico, plan de tratamiento, valoración del crecimiento, progreso del tratamiento 
y retención. A pesar de esto, las imágenes en dos dimensiones, han demostrado tener diversas 
limitaciones en el área de estudio. El principal motivo, es que muchos de los problemas ortodóncicos se 
ven representados en los tres planos del espacio1.

Con la llegada de la tomografía, a finales del siglo XX, se dio inicio a la toma radiográfica en las tres 
dimensiones del espacio. La Tomografía de haz cónico (TCHC) surgió posteriormente en Estados Unidos en 
el año 20012, y fue desarrollada para realizar imágenes en tres dimensiones (3D) de la zona maxilofacial. 
Desde entonces ha sido muy popular, no solo en ortodoncia, sino también en odontología en general y 
cirugía maxilofacial3.

Se han evidenciado varios puntos de vista opuestos entre autores, relacionado con las ventajas y 
limitaciones, que pueda traer o no, el implemento de este instrumento diagnóstico en el paciente con 
requerimientos ortodóncicos. La TCHC ha llamado la atención de aquellos profesionales que buscan 
mejorar el diagnóstico y tratamiento para sus pacientes². 

Sin embargo, muchos de ellos desconocen los requerimientos necesarios que deben tener en consideración 
al momento de indicar este tipo de estudios en sus pacientes, en lo relacionado a la toma radiográfica.

ESTUDIO EN TOMÓGRAFO 
DE HAZ CÓNICO PARA EL 

PACIENTE CON INDICACIÓN 
PARA ORTODONCIA

ARTÍCULO ORIGINALESTUDIO EN TOMÓGRAFO DE HAZ CÓNICO

ARTÍCULO
ORIGINAL

Sara M. Ramírez García
-  Odontólogo Universidad Santa María, 
Venezuela. Residente de 1er año del 
Postgrado de Ortodoncia, Universidad Central 
de Venezuela. 

Mariel K. Ciaffi Terán
-  Odontólogo Universidad de Carabobo, 
Venezuela. Residente de 1er año del 
Postgrado de Ortodoncia, Universidad Central 
de Venezuela. 

María Eugenia Terán Miranda
-  Odontólogo Universidad de Carabobo, 
Venezuela. Magister en Radiología Oral y 
Maxilofacial, Universidad São Leopoldo 
Mandic, Brasil.

RESUMEN

La Tomografía computarizada de haz cónico (TCHC) surge para realizar imágenes en tres dimensiones 
(3D) de la zona maxilofacial, mejorando el diagnóstico y valoración del plan de tratamiento por parte 
del clínico. Según la Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial, la TCHC tiene múltiples 
indicaciones, respetando los principios ALARA “Tan Bajo Como Sea Razonablemente Alcanzable”. La 
TCHC genera imágenes dentro de un campo de visión (FOV) que, dependiendo del tamaño del sensor, 
proporcionará diferentes resultados, de acuerdo al objetivo del estudio tomográfico. Esto permite que 
la TCHC, sea un recurso versátil con diferentes características de adquisición, según las necesidades del 
ortodoncista. Este tipo de estudio, presenta limitaciones en cuanto a su indicación; como la edad, costos, 
bajo contraste entre tejidos blandos y tejidos duros, entre otros. A pesar de esto, también posee ventajas 
relevantes, al presentar datos volumétricos de buena precisión abarcando -si se quiere- todo el esqueleto 
maxilofacial en un mismo procedimiento. Su utilidad diagnóstica y de plan de tratamiento, no solo en 
ortodoncia, sino en las distintas especialidades odontológicas, son también beneficios importantes. 
Para dar un uso ético y provechoso de esta herramienta, es clave que el ortodoncista conozca todas las 
características necesarias para su correcta indicación.

MATERIALES Y MÉTODO

Se realizó una investigación que incluyó la búsqueda de 
artículos indexados en revistas científicas empleando 
como buscadores: 
PubMed, Google Académico, Scielo y Lilacs, entre 
los años 2012 - 2020.

OBJETIVO

Describir las pautas que el ortodoncista debe 
conocer al usar la TCHC como medio diagnóstico.
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¿Cómo indicar correctamente el estudio? ¿Qué resolución debe tener la imagen? ¿Qué consideraciones 
se deben tener al indicarlo? Estas son algunas de las interrogantes que se buscan responder a lo largo de 
este estudio. Por tal motivo, el objetivo de esta investigación es describir las pautas que el ortodoncista 
debe conocer al usar la TCHC como medio diagnóstico.

A. ESTUDIOS TOMOGRÁFICOS

ARTÍCULO ORIGINALESTUDIO EN TOMÓGRAFO DE HAZ CÓNICO

   A.2 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA (TC):

La TC médica moderna o helicoidal de múltiples 
cortes, surgió en el año 1998. Este sistema genera 
la obtención de varios cortes de forma simultánea. 
La fuente de rayos X es un ánodo generador de alta 
potencia que rota sobre una estructura de soporte 
en una cámara que contiene el tubo de rayos X y un 
detector, mientras que el paciente se mueve a través 
de dicha estructura de soporte en una camilla. 

Para capturar la imagen, se emplea un abanico de 
haz de rayos4.

Presenta las siguientes características: 

• Captura de la imagen: debe seleccionarse la 
región de interés del paciente (ROI), como 
la cabeza completa, por ejemplo. La fuente 
de rayos X rota alrededor de la ROI 60 veces 
por minuto.  

• Nivel de distorsión: en la TC, la posición del 
paciente es muy importante; la imagen debe 
obtenerse directamente, no se debe rotar, ya 
que esto crearía distorsiones. 

• Proyección: El paciente debe ser desplazado 
hacia el escáner a una distancia determinada 
de 1 cm., 0.5 cm. o en casos donde se requiera 
mayor resolución, 1 mm. Esta distancia es la 
que determina el grosor de los cortes.

• Radiación: a pesar de que la adquisición de la 
imagen sea muy precisa, el paciente se expone 
a grandes dosis de rayos X.

• Resolución: la imagen en la TC es anisotrópica 
y no uniforme, ya que trabaja con vóxeles 
(unidad mínima procesable de una imagen 
tridimensional, homólogo al píxel, en una 
imagen bidimensional) anisotrópicos, cuya 
anchura y altura no son iguales4.

   A.1 TOMOGRAFÍA DE HAZ CÓNICO:

La Tomografía Computarizada de haz cónico, es 
una tecnología que proporciona imágenes de alta 
resolución espacial del complejo craneofacial en 
tres dimensiones (3D).

Tiene las siguientes características:

• Captura de la imagen: utiliza un ánodo de baja 
energía dentro de un tubo fijo. Emplea un haz 
de rayos en forma de cono que es más estrecho; 
y una sola rotación del tubo de rayos X de 
194-360º, tomando en cada grado una o dos 
imágenes alrededor de la cabeza del paciente 
para adquirir directamente los datos (similar 
al aparato de ortopantomografía); en lugar 
de múltiples rotaciones como la TC médica 
convencional o espiral4.

• Nivel de distorsión: los tomógrafos utilizados 
para TCHC, pueden emplear un detector de panel 
plano simple o una pantalla de fósforo centellador 
acoplado a un dispositivo de acoplamiento de 
carga. Los detectores de panel plano simple, son 
los de receptores más novedosos para series de 
áreas grandes en sensores sólidos. Estos paneles 
captan la información de modo continuo y son 
más eficientes. Tienen un precio elevado, pero 
ofrece ventajas sobre sistemas antiguos. Incluyen 
menor distorsión, mayor contraste y eliminación 
de deslumbramiento4.

• Proyección: es ortogonal, indicando que los haz de 
rayos X son paralelos entre sí4. 

• Escala: el objeto se encuentra cercano al sensor, 
produciendo poco margen de error de proyección, 
resultando mediciones de escala 1:14.

• Resolución: la TCHC trabaja con vóxeles isotrópicos 
que tienen las mismas dimensiones en los tres ejes 
del espacio. Por lo tanto, los errores de malposición 
del paciente durante el escaneado pueden ser 
corregidos y ajustados posteriormente, de manera 
interactiva sin que haya distorsión. 

• Radiación: reducción de la dosis efectiva de 
radiación absorbida por los pacientes y el tiempo 
de exposición. 

Tanto la TC como la TCHC, son registros dinámicos, cualidad que les permite reproducir distintas imágenes 
desde el conjunto de datos originales4. A continuación, se describen las diferencias entre ellas. (Tab. 1)

   A.3 TOMOGRAFÍA DE HAZ CÓNICO EN ORTODONCIA

Esta técnica presenta aplicaciones particulares en el diagnóstico y planificación del tratamiento en 
pacientes con requerimientos ortodóncicos. La TCHC otorga dos características fundamentales para la 
práctica de esta especialidad. En primer lugar, las proyecciones lineales (como las radiografías laterales 
de cráneo y posteroanteriores), y planas curvas (imágenes panorámicas), utilizadas de rutina en el 
diagnóstico y que pueden derivar de una sola captura tomográfica. En segundo lugar, la posibilidad de 
reconstruir con los datos del TCHC, imágenes únicas que antes no estaban disponibles para la práctica de 
la ortodoncia. Esto proporciona una mayor eficiencia clínica1.

Las imágenes obtenidas con la técnica tomográfica de haz cónico, pueden mejorar el diagnóstico 
proporcionando una evaluación tridimensional de anomalías en la posición dental, como ocurre en los 
casos de dientes impactados o con posición ectópica; anomalías estructurales dentales, deformidades 
dentofaciales, insuficiencia de las vías respiratorias, evaluación de las articulaciones temporomandibulares 
o patologías.  También se utiliza para la evaluación de la anatomía craneofacial, valoración de los límites 
alveolares, dimensiones transversales del maxilar y las maloclusiones verticales5,6. Las aplicaciones 
avanzadas incluyen la evaluación esquelética y de tejidos blandos en casos de asimetría ósea5,7.

     A.3.1 INDICACIONES DE LA TOMOGRAFÍA DE HAZ CÓNICO EN ORTODONCIA

Según la Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial1, se justifica la indicación de TCHC para 
ortodoncia, en los siguientes casos:

• Anomalías de la estructura dental.
• Anomalías de posición.
• Compromiso dentoalveolar.
• Asimetría facial.
• Discrepancias anteroposteriores.
• Discrepancias transversales.
• Signos o síntomas de trastornos temporomandibulares.
• Deformidades faciales.
• Condiciones que afecten la morfología de las vías aéreas.
• Procedimientos quirúrgicos específicos.
• Uso de mini-implantes como dispositivos de anclaje.
• Expansores maxilares.

TCHC TC
Detector CCD o de panel plano. Detector CCD (dispositivo de carga acoplada).
Haz cónico. Haz plano.
1 rotación de 360º / 1-2 imágenes por grado Múltiples rotaciones de 360º / 1 imagen por rotación.
Vóxeles isotrópicos. Vóxeles anisotrópicos.
Grosor de los cortes < 1 mm. Grosor de los cortes >/= 1 mm.
Dosis de radiación bajas. Dosis de radiación elevadas.

Tabla 1. Diferencias entre TC y TCHC4.
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     A.3.2 PRINCIPIOS DE ALARA

Adicionalmente, para la indicación de las TCHC, se toman en cuenta los principios ALARA “As Low As 
Reasonably Achievable”, traducido al español como: “tan bajo como sea razonablemente alcanzable”. 

Se considera lo siguiente5:

• Al indicar una TCHC, se debe tomar en cuenta la historia clínica, examen clínico, radiografías tomadas 
anteriormente y presencia de condiciones clínicas del paciente; para ser justificado el beneficio de 
una dosis de radiación mayor.

• Utilizar la TCHC cuando la interrogante para un correcto diagnóstico no se pueda responder con 
imágenes bidimensionales.

• Se debe evitar su uso cuando exista una modalidad alternativa no ionizante que pueda ayudar en el 
diagnóstico.

• Utilizar el protocolo correcto (FOV -campo de visión-, minimizar la exposición, número de imágenes 
base, y resolución).

• Evitar el uso de TCHC cuando únicamente se busca obtener las radiografías laterales de cráneo o las 
reconstrucciones panorámicas.

• Evitar el uso de imágenes en 2D si el examen clínico indica una TCHC5.
• Escenarios clínicos en el que el uso de la TCHC puede ser indicada según la evidencia científica, casos 

de estudio o examen clínico⁸. (Tab. 2)

ESTUDIO EN TOMÓGRAFO DE HAZ CÓNICO ARTÍCULO ORIGINAL

INDICADO

Evidencia Científica: 
En los casos en los que sea probable que 
el diagnóstico o plan de tratamiento, se 
vean alterados al finalizar el tratamiento, 
en un número significativo de casos.

Evidencia definitiva:
En los casos en los que se observa 
presencia de:
• Dientes impactados.
• Hendidura Labio palatina.
• Cirugía ortognática.
• Anomalías craneofaciales.

RELACIÓN 
RIESGO-BENEFICIO 

POSITIVA

Evidencia basada en casos:
Eficacia demostrada de la TCHC en 
Reportes de Casos.
Cuando exista la presencia de:
• Anomalías dentales.
• Anomalías radiculares.
• Transposiciones.
• Dientes supernumerarios.
• Asimetría facial.
• Degeneración de la articulación 

temporomandibular.

Juicio clínico:
En pacientes que presenten:
• Dientes retenidos.
• Ausencias congénitas.
• Vías aéreas disminuidas.
• Mordida abierta anterior.
• Aparatos de anclaje 

NO INDICADO
Cuando no exista   evidencia científica 
o clínica que indique que la TCHC 
proporcionará algo adicional que altere 
el diagnóstico o el plan de tratamiento.

La mayoría de los otros casos de rutina 
sin indicadores clínicos de TCHC.

Tabla 2. Cuadro decreciente de la justificación del uso del TCHC8.

   A.4 APLICACIONES PARA EL DIAGNÓSTICO EN ORTODONCIA

     A.4.1 CEFALOMETRÍA 3D

Los errores de la cefalometría bidimensional, están 
asociados con la ambigüedad en la localización de 
estructuras anatómicas, por la falta de características 
anatómicas bien definidas, contornos, sombras y la 
variación en la posición del paciente. Un ejemplo 
de estos puntos son Porion (Po) y Condilion (Co), 
que no pueden ser localizados con precisión en las 
radiografías laterales y se consideran altamente 
inestables5.

Las medidas cefalométricas angulares en la 
reconstrucción 2D y 3D derivadas de las imágenes 
de la TCHC son reproducibles y presentan una 
gran correlación con las radiografías laterales 
de cráneo; pero existen algunas diferencias que 
no representan valores clínicos relevantes en la 
evaluación cefalométrica en su conjunto5. (Fig. 1)

     A.4.2 EVALUACIÓN DE DIENTES IMPACTADOS Y/O RETENIDOS

La TCHC ha permitido que el profesional diagnostique y determine con precisión la posición de los dientes 
impactados, evaluar la proximidad de los dientes impactados a las raíces de los dientes adyacentes y determinar 
si hay reabsorción en las raíces de estos dientes. Allareddy9, indica en su estudio que las imágenes TCHC son 
particularmente útiles cuando hay sospecha de múltiples dientes impactados y retenidos. (Figura 2)

Fig. 1 Imagen propia. Ubicación de puntos cefalométricos, 
ángulo SNA. TCHC RD-MAX, Bogotá-Colombia.

Fig. 2 Imágenes propias. Evaluación de caninos impactados. TCHC RD-MAX, Bogotá-Colombia.
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     A.4.3 PRINCIPIOS DE ALARA

Larheim y cols.10, describen que la TCHC ha 
surgido como una modalidad de imagenología  
dosis-efectiva para la evaluación diagnóstica de una 
variedad de condiciones de la ATM (Articulación 
Temporomandibular). 

Han encontrado que la calidad de imágenes es 
superior a los exámenes radiográficos convencionales 
en la evaluación de la ATM. 

Sin embargo, destacan que la información diagnóstica 
obtenida se limita a los componentes óseos de la 
articulación, ya que para evaluar las anomalías de los 
tejidos blandos, la resonancia magnética es el estudio 
de elección obligatoria10. (Fig. 3)

     A.4.4 MORFOLOGÍA Y REABSORCIONES RADICULARES 

Para la valoración de estas entidades, diversos estudios se basan en radiografías convencionales, sin embargo, 
en muchas situaciones se puede sobreestimar o subestimar las reabsorciones. Sin embargo, la tomografía 
computarizada de haz cónico (TCHC) tridimensional (3D) brinda mayor precisión diagnóstica. (Fig. 4)
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Fig. 3 Imagen propia. Visualización renderizada de la ATM. 
TCHC RD-MAX, Bogotá-Colombia.

Fig. 4 Imagen propia. Reabsorciones radiculares. TCHC RD-MAX, Bogotá-Colombia.

     A.4.5 DEHISCENCIAS Y FENESTRACIONES

Las dehiscencias y fenestraciones son observadas, en la mayoría de los casos, como un efecto secundario 
del tratamiento ortodóncico. Estas son únicamente visualizadas en imágenes de alta resolución, a través 
de la tomografía computarizada de haz cónico, que permite cuantificar el grosor, la profundidad y la 
altura del defecto; siendo además, el recurso imagenológico más confiable para el diagnóstico de estas 
entidades. (Figura 5)

     A.4.6 CRECIMIENTO Y DESARROLLO FACIAL 3D

La TCHC se utiliza como recurso para la evaluación de niños en la dentición mixta y permanente temprana, 
y la obtención de medidas dentales reales en análisis de discrepancia de espacios, posiciones espaciales de 
las bases esqueléticas, la evaluación de las vías respiratorias y de los senos faciales, durante el período de 
crecimiento5. (Figura 6) 

Pinheiro y cols13, describen la cefalometría 3D como una herramienta consistente y confiable, valiosa para la 
caracterización y cuantificación 3D del crecimiento facial, la evaluación de las relaciones dentofaciales con 
su posterior planificación ortodóncica y quirúrgica precisa; y la evaluación de los resultados del tratamiento.

Fig. 4 Imagen propia. Reabsorciones radiculares. TCHC RD-MAX, Bogotá-Colombia.

Fig. 6 Imágenes propias. Evaluación de vías respiratorias en pacientes en crecimiento. TCHC RD-MAX, Bogotá-Colombia.
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     A.4.7 DISPOSITIVOS DE ANCLAJE TEMPORAL (DATs)

Para la colocación de los DATs es importante conocer la posición de la raíz. Esto puede lograrse a través 
de las imágenes conseguidas a través de las TCHC, que ofrecen precisión en el estudio de las relaciones 
interradiculares5. (Figura 7)

     A.4.8 EVALUACIÓN DE VÍAS AÉREAS

Momany y cols.14, concluyen en un estudio que la 
TCHC, es una potente herramienta para la valoración 
de las vías aéreas, y que sus hallazgos pueden implicar 
una derivación temprana de pacientes en los que 
se sospeche la presencia de apnea obstructiva del 
sueño, para una evaluación adicional. (Figura 8)

     A.4. 9 CIRUGÍAS ORTOGNÁTICAS

Existen distintas investigaciones basadas en evidencia 
que respaldan la aplicación de TCHC en la cirugía oral y 
maxilofacial, incluyendo sus distintos campos, como lo 
son: la cirugía dentoalveolar, implantes dentales, ATM, 
cirugía ortognática, trauma y patología. 

Este recurso permite y facilita la evaluación y planificación 
prequirúrgica; y el análisis postoperatorio15.
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Fig. 7 Imagen propia. Estudio radicular para colocación de los DATs . TCHC RD-MAX, Bogotá-Colombia.

Fig. 8 Imagen propia. Exploración vías aéreas. TCHC RD-
MAX, Bogotá-Colombia.

     A.4.10 ASIMETRÍAS FACIALES

Guercio y cols16, en un estudio que publicaron 
en 2019, describen que en la actualidad, tanto 
en empleo de la tomografía computarizada (TC), 
como el del Cone-Beam (TCHC), han reducido en 
gran medida los errores obtenidos en las imágenes 
bidimensionales, producto de la superposición de 
estructuras anatómicas, errores de magnificación y 
distorsión de la imagen. 

Esto ha permitido que la evaluación diagnóstica de la 
asimetría facial se logre con mayor exactitud, facilitando 
la ubicación de las estructuras involucradas. Además, 
los autores hacen mención al menor porcentaje de 
radiación que tiene la TCHC en comparación a la 
Tomografía computarizada, justificando su uso en el 
área odontológica. (Figura 9)

     A.4.11 HALLAZGOS INCIDENTALES 

Los hallazgos incidentales (descubrimientos no relacionados con el propósito original de la exploración) 
se encuentran con frecuencia como resultado del gran campo de visión obtenido a través del estudio de 
las TCHC. 

Diversas investigaciones revelan que la frecuencia de estos hallazgos es elevada, y que es recomendable 
que no únicamente sea valorado por el ortodoncista, sino que también un especialista en radiología 
maxilofacial evalúe los estudios17, 18.

A.5 PARÁMETROS TOMOGRÁFICOS PARA ESTUDIOS ORTODÓNCICOS

Mallya y La19, describen contribuciones únicas de la TCHC en la práctica ortodóncica:

• Las numerosas imágenes lineales que se usan comúnmente para el diagnóstico ortodóncico, el análisis 
cefalométrico y la formulación del plan de tratamiento; pueden ser recreados desde un único estudio de 
TCHC. Esto otorga una mejor eficacia clínica. 

• La información de la TCHC puede ser reconstruida; para conseguir imágenes que previamente no estaban 
disponibles. Un software específico otorga la visualización de imágenes tridimensionales y el análisis del 
complejo maxilofacial, tejidos óseos y vías aéreas.

• Dentro de los beneficios potenciales para la cefalometría 3D, se encuentran la demostración y caracterización 
de asimetrías; las discrepancias dentoesqueléticas en los tres planos del espacio; la incorporación de 
tejidos blandos; y el potencial para la evaluación del crecimiento y desarrollo craneofacial19.

Fig. 9 Imagen propia. Evaluación de asimetría facial.  TCHC RD-
MAX, Bogotá-Colombia.

6362

REV. VEN. ORT. - VOL. 36 NO° 1 Y 2 - 2020



REV. VEN. ORT. - VOL. 36 NO° 1 Y 2 - 2020

     A.5.1 CAMPO DE VISIÓN (FOV)

Las imágenes de la TCHC, se generan dentro de un 
campo de visión (FOV) donde la resolución y el detalle 
son determinados por los vóxeles (unidades de 
volumen producidos por la data volumétrica). 

Estos son la unidad más pequeña del volumen 
obtenido, así como lo es el píxel en las imágenes de 
dos dimensiones y dependen principalmente del 
tamaño del píxel en el área del detector19, 20. 

El campo de visión varía de diámetro basado en las 
necesidades de cada individuo, donde se puede 
seleccionar una zona que va a generar un nivel de 
resolución, que ofrece detalles suficientes para 
el análisis preciso y con reducción de exposición 
innecesaria del paciente a radiación19.

Los FOV se presentan en diversos volúmenes de 
medida. Diámetros de 4 cm. x 5 cm., pertenecen a 
equipos de un campo visual pequeño, que abarcan 
zonas muy específicas. Este campo de visión es útil 
para exploraciones de senos paranasales, ubicación 
dientes impactados, ATM o de un solo maxilar. 

ESTUDIO EN TOMÓGRAFO DE HAZ CÓNICO ARTÍCULO ORIGINAL

     A.5.2 TAMAÑO DEL VÓXEL

Generado el FOV, se realiza la reconstrucción secundaria que permite al software organizar los vóxeles 
que se precisen en los planos 3 planos del espacio (sagital, coronal o axial)23. El tamaño del vóxel con el 
que se adquieren las imágenes de proyección, varía de un fabricante a otro; sin embargo, en promedio 
es de 0.15 mm. (ligeramente más pequeño que el tamaño de un píxel de un tomógrafo convencional)20.

Durante el proceso, existen inconsistencias que pueden ser concluyentes para la imagen final. Esto se debe 
a que algunos modelos de vóxeles pequeños muestran imágenes borrosas con artefactos; sin embargo, 
cada dispositivo tiene sus propios algoritmos para la reconstrucción tridimensional, produciendo amplias 
irregularidades en la aparición de artefactos donde se define la agudeza de la imagen sin importar el 
tamaño del vóxel20. 

En general, mientras más reducido sea el campo visual, mayor será la resolución de la imagen porque 
estará compuesto por vóxeles de menor tamaño. Este aspecto es de utilidad para la evaluación de la zona 
periapical, la lámina dura y el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal. La mayoría de los 
equipos de TCHC permiten que este signo sea visible, por la resolución nominal de sus vóxeles (de 0.4 
mm. a 0.076 mm.). Por este motivo, es deseable que la resolución del equipo a ser usado no sea mayor de 
200 um., siendo este el tamaño promedio del espacio del ligamento20. Esta característica es importante 
que el ortodoncista la conozca, para que pueda dar las indicaciones necesarias cuando requiera observar 
zonas con mayor o menor detalle.

     A.5.3 PREPARACIÓN DEL PACIENTE

Según Mallya y La19, se deben seguir las siguientes pautas al momento de la captura tomográfica: 

• El paciente deberá usar las barreras de protección adecuadas (delantal de plomo y collarín de plomo 
para la protección de la glándula tiroides (este último si no interfiere con el campo de visión que sea 
requerido).

• Se le debe indicar al paciente que se retire todos los artefactos metálicos que tenga por encima del 
cuello (cadenas, accesorios, zarcillos, piercings, prótesis removibles metálicas) que puedan interferir 
con el resultado de la imagen.

• Se procede a realizar la estabilización de la cabeza. El método utilizado dependerá de los requerimientos 
del estudio.

• Es muy importante que la posición del paciente sea la correcta para la toma. El detector del tomógrafo 
debe estar alineado con los planos de referencia, que variarán dependiendo del estudio. Por ejemplo, 
el plano medio sagital, el plano de Frankfurt (como referencias faciales); o el plano oclusal o el palatino 
(como referencias internas).

• Para la mayoría de los estudios de TCHC, el paciente muerde rollos de algodón para obtener una 
separación de la dentición, pero manteniendo la estabilidad de la misma. Sin embargo, para los 
requerimientos en ortodoncia -tanto convencionales, como para el estudio de la articulación 
temporomandibular- es estrictamente necesario que se indique el estudio en máxima intercuspidación 
(oclusión céntrica). 

• Al paciente se le debe indicar desde antes de empezar el estudio, que debe respirar lentamente por la 
nariz hasta que finalice la toma, y que mantenga los ojos cerrados. Esto último para evitar que realice 
algún movimiento indeseado, siguiendo con la vista el recorrido del detector sobre su rostro19.

Los campos de visión de 8 cm. x 8 cm., son considerados 
medianos, abarcando un 45% del macizo facial, usados 
para obtener imágenes de la zona dentada del maxilar 
y la mandíbula ampliando la zona visible y logrando la 
obtención de panorámicas virtuales y exámenes para 
implantología. Por último, se encuentra el campo de 
visión de 8 cm. x 5 cm. Este campo es utilizado para 
el estudio de cualquiera de los maxilares. Los equipos 
con un campo visual grande, alcanzan una altura igual o 
superior a 16 cm.11, y son empleados para cefalometrías 
volumétricas y múltiples evaluaciones. 

Este campo tiene como ventaja que muestra casi todo 
el macizo facial, siendo los que con frecuencia indica el 
ortodoncista, por la amplitud para realizar diagnósticos. 
(Figura 10)

La diferencia de tamaño de los volúmenes de adquisición 
de los diversos equipos, hace de que la indicación del 
estudio varíe dependiendo de la evaluación diagnóstica 
que requiera el ortodoncista. Además, como la 
naturaleza del estudio involucra radiación, es de gran 
importancia escoger con cuidado el estudio justificando 
el beneficio para el paciente.

Fig. 10 Campos de visión (FOV)19.
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A.6 LIMITACIONES

A pesar de los beneficios que brinda la TCHC en ortodoncia, se presentan limitaciones que deben tomarse en 
consideración al momento de indicar la tomografía, descritas a continuación:
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A.7 VENTAJAS

La TCHC es una herramienta excelente para mejorar el diagnóstico ortodóncico y la planificación del tratamiento. 
Realizar este estudio ofrece las siguientes ventajas:

• Imágenes de campo de visión completo (FOV) que 
proporcionan la adquisición de datos volumétricos de 
todo el esqueleto maxilofacial en un solo procedimiento 
radiográfico25. 

• Imágenes de estructuras craneofaciales con buena 
precisión que se utilizan como ayuda en el plan de 
tratamiento de pacientes que necesitan tratamientos 
complejos, permitiendo evaluar los cambios 
morfológicos tridimensionales. 

• Permite distinguir y medir la proximidad de la raíz del 
diente con el hueso cortical y el seguimiento de la 
reabsorción radicular29. 

• Provee estudios que pueden ser utilizados para el 
diagnóstico y el plan de tratamiento en diversas 
especialidades odontológicas, tales como: cirugía, 
implantología, patología oral, estudios de ATM…, 
evitando radiaciones adicionales.

• El tiempo de adquisición es más corto y se utiliza 
menor dosis de radiación ionizante en comparación 
con la tomografía convencional30, 25.

• El estudio se realiza de pie o sentado25, disminuyendo 
la ansiedad que pueda sentir el paciente, en 
comparación con los estudios que se realizan de cúbito 
dorsal. (Figura 11. Pág. Siguiente)

• El estándar de formato de archivo DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine) facilita la 
transferencia de datos30.

• Presenta datos que pueden reconstruirse para 
proporcionar imágenes únicas, interrelacionales, 
ortogonales (es decir, axiales, sagitales y coronales) 
que antes no estaban disponibles para la evaluación 
ortodóncica25. 

• Al no presentar distorsión ni superposición, se pueden 
obtener mediciones reales25. 

• Muestra resolución submilimétrica proveniente de 
los vóxeles en todos los planos de 0.076 a 0.125 mm., 
mostrando estructuras con finos detalles, como el 
espacio del ligamento periodontal, la morfología del 
canal radicular, presencia de reabsorciones y fracturas19.

• En estudios ortodóncicos, donde los dos tamaños de 
vóxel más utilizados son 0,3 mm. y 0,4 mm., resulta 
complicado evaluar cambios en el hueso alveolar 
por no presentar resolución espacial suficiente. Un 
tamaño menor del vóxel, sería lo más adecuado para 
ese tipo de evaluación, pero se aumentaría la dosis de 
radiación24.

• La dosis eficaz para la TCHC utilizada para los estudios 
en ortodoncia es motivo de evaluación, especialmente 
por la edad de inicio al tratamiento, donde con 
frecuencia es en etapa pediátrica24, y en estas etapas, 
los paciente presentan mayor radiosensibilidad que en 
los adultos. Esto quiere decir, que el riesgo de cáncer 
por dosis unitaria de radiación ionizante es mayor para 
los pacientes más jóvenes25. 

• El costo del estudio, es elevado en relación a estudios 
convencionales 2D26. 

• Los equipos no se encuentran en la mayoría de los 
centros radiológicos, proporcionando una accesibilidad 
limitada en comparación con otras técnicas de 
imágenes radiográficas convencionales26. 

• Las imágenes TCHC brindan visualización de tejidos 
duros, pero no pueden representar estructuras 
internas de tejidos blandos o lesiones en los mismos 
con alta precisión17; razón por la cual la TCHC ha sido 
descartada en varios procedimientos que ameritan 
evaluación y contraste de opacidades entre estos dos 
tipos de tejidos. 

• Los movimientos al momento de realizar la toma, 
principalmente en pacientes jóvenes, pueden afectar 
la calidad de la imagen28.

• En las reconstrucciones de imágenes pueden aparecer 
hiperopacidades generadas por  artefactos; que son 
estructuras que aparecen y no representan un objeto 
real. Estos suelen confundirse con la presencia de 
patologías, generando diagnósticos falsos o impidiendo 
la visualización de un área específica⁶. 

• La interpretación de las exploraciones TCHC requiere 
habilidades y conocimientos más allá de los adquiridos 
en las escuelas de odontología, representando 
limitación para algunos profesionales⁶.

Fig. 11 A. Tomógrafo médico (TC)  B. Tomógrafo de haz cónico (TCHC)19.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó una investigación que incluyó la búsqueda de artículos indexados en revistas científicas empleando 
como buscadores: PubMed, Google Académico, Scielo y Lilacs en los idiomas inglés y español, entre los años 
2012 - 2020. De la búsqueda realizada, 1 libro y 29 artículos fueron seleccionados para la elaboración de esta 
revisión de la literatura.

RESULTADOS

Debido a la cantidad beneficios que brindan los estudios de TCHC y tomando en cuenta sus limitaciones, con la 
información recopilada de los artículos evaluados durante esta investigación, se realiza el siguiente cuadro guía 
sugiriendo pautas para que el ortodoncista indique de forma adecuada el estudio tomográfico. (Tab. 3. Pág. Siguiente)

DISCUSIÓN 

Diversos estudios publicados, como los de la Academia Americana de Radiología Oral y Maxilofacial (2013), Vig 
(2015), Larheim (2015), Abdelkarim (2018), Mallya (2019), indicaron que la TCHC es una excelente herramienta 
diagnóstica. En la evaluación en edades tempranas, Roque-Torres (2015), encontró que la TCHC es particularmente 
útil para la valoración del crecimiento y desarrollo facial. Sin embargo, otros estudios como el de Roque G. 
(2015), Scarfe (2017), Mallya (2019), concluyeron que el ortodoncista debe ser cauteloso al indicar este examen 
imagenológico, principalmente, por la radiosensibilidad que presentan los pacientes en edades tempranas. 

Uno de los análisis de mayor relevancia en ortodoncia es la cefalometría. Scarfe (2017), Mallya (2019), 
señalaron que los estudios 3D permiten generar mediciones más exactas por la posibilidad de ubicar 
los puntos cefalométricos con mayor precisión, en comparación con los estudios bidimensionales, que 
presentan superposiciones de estructuras. A pesar de esto, Roque-Torres (2015) mencionó que aunque 
existan algunas diferencias, no representan en conjunto valores clínicos importantes que puedan variar el 
diagnóstico cefalométrico final, al compararlo con el estudio cefalométrico convencional.
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En consulta pueden presentarse diversas situaciones clínicas importantes relacionadas al área de la 
ortodoncia como: el diagnóstico y planificación de tratamiento para casos de dientes impactados, las 
reabsorciones radiculares, presencia de fenestraciones y dehiscencias. Autores como Kapila (2015), 
Puttaravuttiporn (2018), Benza (2018) indicaron que en estos casos se justifica el uso de la TCHC como 
herramienta diagnóstica. Los estudios de Allareddy (2020) coinciden con esta afirmación. 

El uso de TCHC en la valoración de vías aéreas, asimetrías faciales, planificación de cirugías ortognáticas 
e implantación de dispositivos de anclaje también fueron puntos evaluados en esta investigación. 
Roque-Torres (2015), Momany (2016), Nur (2016), Weiss (2019), describieron la implementación de 
la TCHC para la evaluación de cada uno de los casos mencionados, respectivamente; y coincidieron en 
que es una herramienta confiable y verdaderamente útil.

Además de los beneficios conseguidos en diversos estudios, también hubo limitaciones descritas 
por autores como Kamburoglu (2015), Scarfe (2017), Mora (2018), relacionadas principalmente a la 
radiosensibilidad en pacientes jóvenes, costo del estudio, y la incapacidad de representar estructuras 
internas de tejidos blandos con precisión. A pesar de esto, en líneas generales, fueron mayores 
las ventajas encontradas, relacionadas al uso de la TCHC como herramienta diagnóstica para el 
ortodoncista, y se encontró bien descrito en la literatura, cuáles son los parámetros necesarios para 
indicar el estudio de forma correcta.

REVISIÓN DE LA LITERATURAESTUDIO EN TOMÓGRAFO DE HAZ CÓNICO

ESTUDIO
Indicar con precisión el uso que se le dará, para que se elija correctamente el campo 
de visión. Esto hará que se logre el alcance del estudio en su totalidad; y que no sea 
necesario someter nuevamente el paciente a radiación.

 EQUIPO Se debe seleccionar un equipo con una resolución no mayor a 200 um.; y se debe 
considerar que el FOV dependerá del equipo que se esté utilizando, porque no 
todos cuentan con los tres alcances.

CAMPO VISUAL

Grande: Estudios cefalométricos 3D,  reconstrucción del macizo facial y múltiples 
usos debido a la amplitud.

Mediano: Visualización de zona dentada de maxilar y mandíbula.

Pequeño: Evaluación de zonas muy específicas, como exploraciones de senos 
paranasales, ubicación de dientes impactados, ATM, o de un solo maxilar.

PACIENTE Debe conocer el estudio que va a realizarse, por la dosis de radiación aplicada y por 
la colaboración requerida ante el estudio tomográfico.

EDAD DEL 
PACIENTE

Evaluar el beneficio de estudio, ya que en los niños se presenta mayor 
radiosensibilidad que en los adultos. Es decir, que el riesgo de cáncer por dosis 
unitaria de radiación ionizante es mayor para los pacientes más jóvenes.

POSICIÓN DEL 
PACIENTE

Estar sentado o de pie.

OCLUSIÓN DEL 
PACIENTE

Máxima intercuspidación. No se debe colocar ningún dispositivo intraoral 
para moder, esto con el fin de poder realizar todas las evaluaciones requeridas 
(cefalométricas, oclusales, articulares...) en las que se vería alterado el diagnóstico, 
si no se cumple con esta indicación.

Tabla 3. Cuadro guía para la indicación de TCHC en ortodoncia. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La TCHC es un excelente instrumento para el diagnóstico y planificación de tratamiento ortodóncico, 
proporcionando ventajas sobre otras técnicas radiográficas: baja dosis de radiación, tiempo de exposición, 
equipos más cómodos para el paciente, capacidad para proporcionar imágenes multiplanares, generar 
reconstrucciones 3D, entre otros.

Sin embargo, para lograr los objetivos de manera efectiva, se deben tener en cuenta los parámetros dictados 
por el ortodoncista al momento de indicar la TCHC, que siempre deben justificar el beneficio de la elección de 
este estudio para el paciente, en comparación con las técnicas convencionales.

Para que el estudio se aproveche de mejor manera, se recomienda seguir los parámetros explicados a través 
de esta investigación y resumidos de forma didáctica en el cuadro presentado y descrito en los resultados. 

Adicionalmente, como la TCHC es un estudio de vanguardia internacional y ha superado a las imágenes 
convencionales en distintos aspectos de forma positiva, se recomienda al ortodoncista implementarlo 
como registro diagnóstico en su consulta, ya que, además de ser una herramienta valiosa, permite una fácil 
transferencia para su uso a nivel multidisciplinario.
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Cambios en la ortodoncia durante 
la pandemia de covid-19 que 

han llegado para quedarse
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El Covid-19 tendrá un impacto grande en la práctica de Ortodoncia. Algunas de estas adaptaciones 
necesarias para esta enfermedad, van a mejorar los protocolos clínicos del Ortodoncista cuando termine 
la Pandemia, pero otros cambios no serán económicamente sustentables. 

Estos cambios se relacionan con 4 aspectos de la práctica Clínica: 

1. Control microbiologico que se traduce en el uso de equipo de protección del personal; protocolos estrictos 
dentro y fuera del área clínica  y disminución de procedimientos que generen aerosoles. 

2. Medidas de distanciamiento social, redistribuyendo espacios y disminuyendo el número de pacientes  y 
de los acompañantes en el área clínica y de la recepción.

3. Aumentar el uso de la tele ortodoncia y el uso de aparatologia y técnicas que requieren menor frecuencia 
de citas y consultas de emergencia. 

4. Consideraciones bioeticas que promuevan una visión más amplia de los aspectos psicosociales de 
los pacientes, sus familias y la comunidad. Algunos de estos cambios importantes o adaptaciones 
implementados mientras seguimos sufriendo de los efectos de la Pandemia pueden ser reversibles, pero 
otros han llegado para quedarse.
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Efecto de los incisivos superiores, 
labio inferior y visualización de 

encía y su relación con el 
atractivo de la sonrisa

Introducción: Este estudio apunta a evaluar el efecto de la relación entre los incisivos superiores y 
el labio inferior en conjunto con la visualización gingival maxilar y como esto ayuda a la percepción 
del atractivo en la sonrisa. 

Método: Una fotografía intraoral frontal con unos dientes alineados correctamente fue modificada 
utilizando un software  procesador de imagen.  Veinte sonrisas diferentes fueron obtenidas con 
una combinación  de 10 distancias diferentes de bordes incisales de incisivos superiores a labio 
inferior y 10 visualizaciones gingivales en donde la distancia de la encía eran diferentes. Se evaluó 
el nivel de atractivo de estas veinte sonrisas. Fue evaluado por ortodoncistas (N=101), odontologos 
generales (N=107) y laicos (N=105). 

Estadísticamente ANOVA fue usado para comparar las alteraciones en la estetica de la sonrisa y 
las medidas repetidas. ANOVA fue usado para evaluar la interacción entre las variables. Bonferroni 
Pairwise fue utilizado para comparar las diferencias entre el grupo de evaluadores. 

Resultados: Distancia de borde incisal maxilar al labio inferior (P< 0.01), cantidad de visualización 
de encía  (P< 0.001 y el grupo evaluable (P < 0.01). Todos estos valores tuvieron una influencia 
significante en la percepción del atractivo de la sonrisa. Los ortodoncistas prefieren ver una 
pequeña cantidad de exposición de incisivos inferiores y casi una total visualización de las coronas 
de los incisivos centrales superiores. Los odontologos generales y los laicos son más tolerantes a 
la exposición de los incisivos inferiores y a la poca visualización de los incisivos superiores por la 
cobertura del labio superior. Ninguno de los grupos evaluadores prefirió la poca visualización de 
los incisivos superiores o la visualización de encía maxilar. 

Conclusión: La eliminación de la visualización gingival superior o sonrisa de encía , ayuda a mejorar 
el atractivo de la sonrisa, mientras que la cobertura de los bordes de los incisivos superiores tiene 
una influencia negativa en la estética de la sonrisa.

“Effect of maxillary incisors, lower lip and gingival display relationship on smile attractiveness”
| Hande Tosun | Burçak Kaya |

| Ankara, Turquía | Am J Orthod Dentofacial Orthop March 2020: N°3, V.147 |
| Traducción: Dra. Astrid Contasti |

REVISIÓN DE LA LITERATURA

¿Han mejorado los resultados 
clínicos con Invisalign? Un estudio 

para analizar la eficacia en los 
movimientos dentales con Invisalign

Introducción: El propósito de esta investigación es proveer una actualización en la data que 
refleja la exactitud del movimiento dentario en pacientes con la técnica de alineadores invisibles.

Método: Este estudio clínico incluyó a 38 pacientes con Invisalign Full y Invisalign Teen. Todos 
los dientes, desde los incisivos centrales hasta los segundos molares fueron medidos en modelos 
digitales creados  a través de un scaner intraoral.
 
Los valores a predecir fueron determinados superponiendo el ClinCheck inicial y final y los valores 
obtenidos fueron determinados superponiendo el ClinCheck inicial con los modelos digitales post-
tratamiento.  Se hizo una superposición de los dientes individuales y se compararon con un análisis  
( “Best Fit”). Los dientes individuales fueron superpuestos con un análisis de comparación utilizando 
un software  para comparar cambios anatómicos ( versión  8.1 ; GeoDigm, Falcon Heights, Minn).

Los tipos de movimientos dentales estudiados fueron la inclinación medio-distal y buco lingual de 
la corona, extrusion, intrusión y rotación. 

Resultados: La precisión media de Invisalign para todos los movimientos dentales fue del (50%). 
La mayor precisión fue la lograda con la inclinación buco lingual de corona (56%) mientras que 
la más baja ocurrió con las rotaciones (46%). La exactitud de la rotación mesial del primer molar 
inferior fue del (28%) y la rotación distal del canino superior fue del (37%), la intrusión de los 
incisivos inferiores fue particularmente baja, del (35%). 

Conclusión: Hubo una marcada mejoría de la precisión o exactitud del movimiento en general de 
todos los dientes. Sin embargo las debilidades y fortalezas con el sistema Invisalign se mantuvieron 
relativamente iguales. Como tal, el número real de precisión de 50% puede ser menos importante 
que la confirmación de que el sistema Invisalign está mejorando, pero que aún tiene problemas 
con ciertos tipos de movimientos dentales.

“Has Invisalign improved? A prospective follow-up study on the efficacy of tooth movement with Invisalign”
| Nada Haouili | Neal D. Kravitz | Nikhilesh R. Vaid | Donald J. Ferguson | Laith Makki |

| Dubai, Emiratos Árabes Unidos | Virginia, Estados Unidos de América | Am J Orthod Dentofacial Orthopro 2020; 158: 420-5 |
| Traducción: Dra. Astrid Contasti |
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El 28 de septiembre en el marco de la celebración 
del día del Ortodoncista, fue lanzado el Volumen 
35 Números 1 y 2 año 2019 de nuestro órgano 
de difusión científica la REVISTA VENEZOLANA 
DE ORTODONCIA, la cual fue recibida con mucho 
entusiasmo por todo el gremio. 

Durante los días 7 y 8 de noviembre de 2019, 
se desarrolló el Curso / Certificación “Sistema 
Autoligado Pasivo PITTS21” el cual estuvo a cargo del 
Dr. Néstor Morales Silva, otro destacado miembro de 
nuestra sociedad. 

XX CONGRESO VENEZOLANO DE ORTODONCIA, 
caso especial ha sido nuestro esperado Congreso, 
durante el mes de octubre, logramos definitivamente 
un acuerdo con Eurobuilding para garantizar la 

NUESTRA SOCIEDAD INFORMA

sede para el evento, el cual quedó pautado para 
celebrarse durante los días 25 al 28 de marzo de 
2020, con la participación garantizada de destacados 
Ortodoncistas nacionales e internacionales en todas 
las áreas de la ciencia relacionada a la Ortodoncia y 
la Ortopedia Dentofacial, en pocos días sentimos la 
respuesta favorable de Especialistas y Odontólogos 
Generales que rápidamente hicieron efectivas sus 
inscripciones, lo que nos permitió cubrir en casi su 
totalidad todos los costos operativos para el evento 
incluyendo todos los boletos de traslado de los 
conferencistas internacionales.
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EDUCACIÓN CONTÍNUA

Desde el trece de agosto de 2019, fecha de publicación de nuestro último informe 
de gestión, muchos han sido los logros y éxitos que ha obtenido nuestra sociedad en 
pro del objetivo de  seguir vinculando y brindando a nuestros agremiados lo mejor que 
podamos a través del trabajo constante y el deseo de servir mejor.

Es oportuno e inevitable destacar el impacto que ha tenido en nuestra gestión la 
declaración de Emergencia Sanitaria hecha por el Gobierno Nacional con motivo de la 
Pandemia Mundial generada por virus SARS-CoV2 (COVID-19) la cual se implementó 
a partir del día 16 de marzo de 2020 hasta la fecha y que ha impuesto una serie de 
cambios profundos en la rutina diaria que han devenido en la toma de decisiones 
importantes que han afectado nuestra gestión.

Hemos hecho todo lo que ha estado a nuestro alcance para mantener nuestra actividad 
sin detenernos y brindar una gestión de calidad para todos.

No hemos descansado en cumplir con los compromisos planteados desde el inicio, en 
tal sentido nuestra gestión continúa enfocada en las líneas estratégicas de:

• Brindar educación continua.
• Fortalecer los lazos de confraternidad con nuestros agremiados.
• Fortalecer la relación con los Programas de Post-Grado de Ortodoncia de las 

universidades nacionales (U.C.V y U.C).
• Fortalecer las relaciones con instituciones afines (ALADO, WFO, AAO)
• Abrir las puertas a todos aquellos egresados de Programas de post grados en 

ortodoncia, nacionales y extranjeros que cumplen con los requisitos exigidos por 
nuestra sociedad.

En tal sentido podemos destacar los siguientes logros:

Curso “Paradigmas Rotos-2019”: En el marco de la celebración del día del 
Ortodoncista el día 28 de septiembre de 2019, la Sociedad Venezolana de 
ortodoncia se vistió de gala para recibir a uno de nuestros más destacado 
y apreciado miembro el Dr. Enrique García a quien tuvimos la oportunidad 
de escuchar en una extraordinaria conferencia que satisfizo plenamente a 
todos los asistentes.
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En nuestro empeño de fomentar la hermandad entre nuestros agremiados 
durante este periodo se desarrollaron dos actividades: 

La celebración del Día del Ortodoncista el 28 de septiembre, en el cual la 
Sociedad Venezolana de Ortodoncia dio la bienvenida a un nutrido grupo 
de nuevos miembros, se dio reconocimiento a los colegas ortodoncistas por 
sus 25 años de ejercicio, y la celebración del tradicional brindis donde se 
pudieron afianzar los lazos entre los asistentes.

La segunda actividad, fue la tradicional reunión de 
navidad la cual celebramos el día 8 de diciembre, 
con un almuerzo el cual contó en esta oportunidad 
con una gran participación y un ambiente festivo y de confraternidad 
excepcional.

Adicionalmente se desarrollaron cinco Webinars destinados al compartir 
y a cultivar el espíritu humano tres de ellos dedicados a la cata de Ron, 
Chocolate, Cerveza, Vino y Whisky y dos dirigidos a la educación de los 
padres y al Coaching de vida.

FORTALECER LOS LAZOS DE CONFRATERNIDAD CON NUESTROS AGREMIADOS

NUESTRA SOCIEDAD INFORMA

Fortaleciendo nuestros lazos con los diferentes programas de postgrado existentes en Venezuela, esta 
Junta Directiva en conjunto con los Programas de Ortodoncia de la Universidad Central de Venezuela y 
de la Universidad de Carabobo, acordaron lanzar el Primer Encuentro de Residentes de Postgrado de 
Ortodoncia de Venezuela, el cual quedó enmarcado dentro de la programación científica del XX Congreso 
Venezolano de Ortodoncia, este evento contará con la participación de todos los estudiantes quienes 
presentaran trabajos científicos bajo la tutoría del 
cuerpo Docente de ambas Universidades, este al 
igual que el Congreso han sido reprogramados 
para próximas fechas. 

También hubo presencia de nuestra sociedad en 
medios de comunicación de señal abierta y de 
plataforma digital, la Dra. Isabel Pérez, Presidenta 
de la S.V.O. tuvo la oportunidad de promocionar 
nuestro congreso e informar sobre la importancia 
de la consulta con un Ortodoncista, alertando 
sobre la grave situación de salud pública que se 
presenta con los inescrupulosos que “pegan” 
Brackets en las aceras de la Capital del país, estas 
declaraciones fueron dadas en entrevista en el 
programa Salud GV  el 27 de Septiembre en el 
canal Globovisión, y en el medio de plataforma 
digital “Caraota Digital” el día tres de marzo de 
2020 donde se dieron detalles de la organización 
del XX Congreso.

FORTALECER LA RELACIÓN CON LOS PROGRAMAS DE POSTGRADO DE ORTODONCIA DE 
LAS UNIVERSIDADES NACIONALES (U.C.V. Y U.C.)

NUESTRA SOCIEDAD INFORMA

Tan pronto como la Organización Mundial de la Salud determinó que se estaba desarrollando una Pandemia 
por la enfermedad COVID – 19, decidimos realizar una reunión de junta directiva urgente la cual se llevó a 
efecto el día jueves 12 de marzo de 2020 para discutir el tema y tomar las decisiones a que hubiera lugar, en tal 
sentido tan pronto se hizo efectivo el Decreto Presidencial de Emergencia Sanitaria no hubo más que pensar  
y se tomó la dura decisión de REPROGRAMAR la realización del evento. 

Actualmente, estamos en conversaciones con el hotel para determinar una fecha factible para la realización 
del mismo, conservando los costos acordados y así mantener vigente la inscripción de los colegas ya inscritos, 
hasta el momento podemos afirmar que no importa cuando se realice el evento, este será un éxito.

El cierre de la actividad científica del año 2019, estuvo 
enmarcado por dos conferencias muy interesantes realizadas 
el día 7 de diciembre, en las cuales los Drs. Miguel Hirschhaut 
“Expansión Maxilar con microtornillos Vs. Expansión Maxilar 
Quirúrgica Asistida” y el Colega Cirujano Maxilofacial Nelson 
León”De la Planificación virtual a la excelencia clínica en 
ortodoncia y cirugía ortognática”, tuvieron la oportunidad de 
compartir su experiencia.

Posterior a la Declaración de Pandemia e instauración de la 
Cuarentena Radical por la mayoría de los países del mundo, 
la S.V.O. aprovechando las herramientas tecnológicas 
inició una serie de Conferencias On-Line, conocidas como 
“WEBINARS” las cuales iniciaron el día 5 de mayo de 2020 
y hasta la fecha han contado con la participación de 29 
Conferencistas del más alto nivel y de diferentes países 
incluyendo Venezuela, a continuación se nombran: Dr. 
William Fallad (Colombia), Dr. Martin Pedernera (Argentina),  
Dr. Peri Colino (España), Dr. David Suarez Quintanilla, Dr. 
Cesar Guerrero, Dr. Ertty Silva (Brasil), Dra. Patricia Vergara 
(Colombia), Dr. Arturo Vela Hernández, Dr. Roberto Velásquez 
(Colombia), Dr. Hugo Trevisi(Brasil), Dr. Mariao Sergio Duarte 
(Brasil),Dr. Edgardo Borracetti(Argentina), Dr. Nasib Balut 
(México), Dr. David Diaz Cabrera, Dr. Antonino Secchi (USA), 
Dra.  Nayre Mondino (Argentina), Dr. Abraham Lifshitz (USA), 
Dr. Miguel Matuk y Gabriela Aparicio (México- Uruguay), Dr. 
Carlos Becerra (Chile). Dra Daiana Alzuru,  Dr. Jesús Eduardo 
Fernández, Dr. Rodrigo del pozo, Dr. Miguel Hirschhaut y Dr. 
Gerson Chinchilla (Guatemala).
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De igual participamos activamente en nuestras redes 
sociales para la celebración del World Orthodontic 
Health Day el 15 de Mayo de 2020, brindando 
información sobre la importancia de acudir con un 
especialista en ortodoncia reconocido por la Sociedad 
Venezolana de Ortodoncia a la hora de requerir 
tratamiento para las maloclusiones.

Por último, queremos invitarles a visitar nuestro portal 
web donde podrán encontrar toda la información 
reciente y de importancia de las actividades  de la 
Sociedad Venezolana de Ortodoncia.

(http://www.sociedadvenezolanadeortodoncia.com)

NUESTRA SOCIEDAD INFORMA
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En relación con el resto de las sociedades científicas 
odontológicas del país, la Dra. Pérez asistió el día 20 de 
septiembre de 2019 a las reuniones preparatorias del 
II Encuentro de Sociedades Científicas Odontológicas 
Venezolanas, evento que por la situación actual va a ser 
reprogramado.

Visita de cortesía a la Sociedad de Ortodoncia de 
Guatemala, el día 29 de septiembre en ocasión 
de encontrase en Guatemala en una Misión de la 
Fundación Operation Smile International, el Dr. Jesús 
Fernández, Tesorero de la S.V.O. sostuvo un encuentro 
con la junta directiva de esta organización hermana, 
la cual sirvió para estrechar lazos y fomentar el 
intercambio científico con la misma, fue recibido 
por el Dr. Gerson Samayoa y el Dr. Rodolfo Chavarría 
Presidente y vicepresidente respectivamente.

En la misma línea del fortalecimiento institucional y 
ampliando la acción de la S.V.O. el día 9 de noviembre 
de 2019 fue sometida a la consideración de la Asamblea 
Extraordinaria No.3 convocada para tal fin por parte de 
la de la Junta Directiva y en voz de su presidenta la Dra. 
Isabel Pérez, de la creación del MIEMBRO ESTUDIANTE 
el cual permitiría la participación de los residentes 
de los postgrados venezolanos la participación con 
descuentos importantes en los eventos internacionales 
organizados por ALADO WFO y AAO, esta propuesta 
que contemplaba la modificación de los estatutos de 
nuestra sociedad fue definitivamente aprobada el 30 de 
noviembre de 2019 en la Asamblea Extraordinaria Nº4, 
en este mismo orden de ideas en la asamblea Ordinaria 
Nº272 resultó aprobado el informe de la Comisión 
Revisora de la Memoria y Cuenta de la Junta Directiva 
Interior designada para tal fin.

También se realizó el 8 de marzo de 2020, una reunión 
con los Ortodoncista Miembros de la Sociedad 
residentes en el Estado Zulia, con la intención de 
fortalecer nuestros vínculos con el gremio del occidente 
del país y promover la reactivación del Capitulo 
Occidental de nuestra sociedad, en esta oportunidad 
la reunión fue conducida por el Dr. Paúl Medina, 
Secretario de Organización de la S.V.O.

FORTALECER LAS RELACIONES CON INSTITUCIONES AFINES (ALADO, WFO, AAO) 
SOCIEDADES CIENTÍFICAS EXTRANJERAS Y NACIONALES

NUESTRA SOCIEDAD INFORMA
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