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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la reabsorción apical en piezas anteriores superiores e 

inferiores, en pacientes de ortodoncia después del primer año de tratamiento, 

valorada mediante tomografía computariza cone beam. 

Materiales y métodos: El estudio fue de tipo transversal descriptivo, se estudiaron 

252 piezas dentales anterosuperiores e inferiores en 25 pacientes con edades 

comprendidas entre los 15 y 40 años, a los que se le realizó una tomografía 

computarizada previa al inicio del tratamiento y un año después de iniciado el 

tratamiento. 

Resultados: El análisis de los datos determinó que el 78,17% de las piezas 

presentaron reabsorción; esto fue del  86,36% para el incisivo central superior 

derecho  y el canino maxilar superior con el 81,82% los dos en el maxilar superior, 

mientras que las piezas a nivel del maxilar inferior con mayor reabsorción fue el  

incisivo lateral inferior izquierdo con el 85,71%, seguidas del incisivo central inferior 

derecho con el 81,82%; la proporción de piezas con reabsorción por género, edad, 

tipo de  brackets, prescripción y su ubicación sea en el maxilar superior o inferior, 

no se observaron diferencias estadísticamente significativas, no obstante las 

proporciones de piezas con mayor reabsorción fueron las correspondientes al 

género femenino 80,47% y al masculino 73,49%; por grupo de edad 77,22% en <18 

años y 79,79% en ≥18 años; los resultados en relación al tipo de bracket fueron 

79,17% en convencional y 75% en autoligados; en relación a la prescripción fue de 

77,02% en ROHT vs 80,22% MBT; los resultados que se obtuvieron en el maxilar 

superior fueron 77,60%, y 78,74% en el maxilar inferior. 

Conclusiones: El 78,17% de piezas analizadas mostraron reabsorción radicular 

apical, se presentó mayor reabsorción radicular apical en las piezas del maxilar 

inferior con 78.74% mientras que en el maxilar superior fue de 77,60% lo que no 

represento una diferencia estadísticamente significativa p-valor 0,827. Se observó 

que los valores porcentuales en relación con variables de edad, género y tipo de 

brackets no mostraron diferencias estadísticamente significativas de cuales son lo 



 
 

 
 

que producen mayor reabsorción radicular apical durante el primer año de 

tratamiento de ortodoncia. La tomografía computarizada cone beam fue eficaz al 

momento de realizar las mediciones, ya que permitió una mejor evaluación 

tridimensional de las piezas en el momento de obtener sus medidas lineales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

Objective: To determine apical reabsorption in upper and lower previous piece, in 

orthodontic patients after the first year of treatment, assessed by cone beam 

computed tomography  

Method: The study was of a descriptive cross-sectional type, 252 upper- and lower-

piece dental were studied in 25 patients aged between 15 and 40 years of age, 

measured with a Cone beam computed tomography prior to initiation of treatment 

and one year after initiation of treatment. 

Results: Analysis of the data found that 78.17% of the piece had reabsorption; this 

was 86.36% for the upper right central incisor and the upper maxillary canine with 

81.82% both in the upper maxilla, while the lower maxilla level piece with higher 

reabsorption was the left lower side incisor with 85.71%, followed by the lower right 

central incisor with 81.82%; the proportion of piece with reabsorption by gender, age, 

type of brackets, prescription and their location either in the upper or lower jaw, no 

statistically significant differences were observed, although the proportions of pieces 

with higher reabsorption were those corresponding to the female genus 80.47% and 

the male 73.49%; by age group 77.22% in <18 years and 79.79% in 18 years; the 

results in relation to the type of bracket were 79.17% in conventional and 75% in 

self-ligados; in relation to the prescription was 77.02% in ROHT vs 80.22% MBT; the 

results obtained in the upper jaw were 77.60%, and 78.74% in the lower jaw. 

Conclusions: 78.17% of pieces analyzed showed apical root reabsorption, higher 

apical root reabsorption was presented in lower maxilla parts with 78.74% while in 

the upper jaw was 77.60% which did not represent a statistically significant 

difference p-value 0.827. It was observed that percentage values relative to age, 

gender and type of brackets showed no statistically significant differences from what 

produce the most apical root reabsorption during the first year of orthodontic 

treatment. The cone beam computed tomography was effective at the time of 

measurement, as it allowed a better three-dimensional evaluation of the parts at the 

time of obtaining their linear measurements. 



 
 

 
 

íNDICE 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

 ………………………………………………………………..1 

2. OBJETIVO GENERAL: ................................................... 3 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: .......................................... 3 

4. HIPOTESIS ..................................................................... 4 

5. TIPO DE ESTUDIO ......................................................... 4 

6. UNIVERSO ...................................................................... 4 

7. MUESTRA ....................................................................... 4 

8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION ................. 4 

8.1. Criterios de inclusión ...................................................... 4 

8.2. Criterios de exclusión ..................................................... 5 

9. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO. ...................................... 6 

9.1. Selección de la muestra de estudio ................................ 6 

9.2. Registros tomográficos. .................................................. 6 

9.4. Protocolo de medición. ................................................... 8 

9.5. Recolección de datos ................................................... 10 

9.6. Procesamiento estadístico. .......................................... 11 

10. MARCO TEÓRICO ........................................................ 12 

10.1. Anatomía dentaria ........................................................ 12 

10.2. Ápice dentario .............................................................. 12 

10.3. Reabsorción Apical ...................................................... 13 

10.4. Reabsorción radicular externa apical. .......................... 14 



 
 

 
 

10.5. Diagnóstico para reabsorción radicular externa apical. 15 

10.6. Etiología de la reabsorción radicular externa apical. .... 15 

10.7. Reabsorción apical atribuida a los tratamientos de 

ortodoncia. ................................................................................ 18 

10.8. Factores mecánicos durante el tratamiento de 

ortodoncia……………………………………..……………….…….20 

10.9. Mecanismo de reabsorción radicular externa. .............. 21 

10.10. Factores que aumentan el riesgo de reabsorción radicular 

externa apical. ........................ …………………………………….22 

10.11. Frecuencia de la reabsorción radicular externa. ........... 22 

10.12. Clasificación de la reabsorción radicular 

externa….………………..………………..…………………………23 

10.13. Tomografia computarizada cone bean (cbct) ............... 24 

11. RESULTADOS .............................................................. 26 

11.1. Por subgrupos del sexo. ............................................... 31 

11.2. Por subgrupos de edad. ............................................... 32 

11.3. Por subgrupos del tipo de brackets. ............................. 34 

11.4. Por subgrupos de prescripción ..................................... 36 

12. DISCUSIÓN. ................................................................. 41 

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. ............... 44 

13.1. Conclusiones. ............................................................... 44 

13.2. Recomendaciones. ....................................................... 44 



 
 

 
 

REFERENCIAS. ..................................................................... 45 

ANEXOS ................................................................................ 50 

 

 

 

 



1  
 

 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Durante mucho tiempo en ortodoncia uno de los sucesos que concita el interés de 

los investigadores es el determinar los niveles de reabsorción radicular, considerada 

como una complicación indeseable del tratamiento (Topkara , Karaman, & Kau, 

2012),  o como un efecto secundario patológico del mismo (Iglesias-Linares, y otros, 

2017), siendo estos relacionados con causas como, duración de la fuerza y la 

cantidad de la misma que se aplica durante el proceso ortodóntico (Agarwal, y otros, 

2016) , además de factores sistémicos y la predisposición genética (Tobon , 

Aristizabal, Alvarez, & Urrea, 2014). En el análisis de estudios respecto a la 

reabsorción radicular en tratamientos de ortodoncia realizados en radiografías, 

Hong Yu et al  en el 2013, manifiestan que la reabsorción de la raíz se evalúa 

mediante el uso de imágenes bidimensionales, considerando dichas imágenes 

propensas al error (Hong Yu, y otros, 2013), no podemos mostrar una imagen 

bidimensional (2D) de una estructura que claramente presenta tres dimensiones 

como son los dientes (Ren, y otros, 2013), revelando incluso la existencia de 

procesos de reabsorción en  sitios de la raíz que no se podrían observar claramente 

con una radiografía convencional (Makedonas, Lund, Grondahl, & Hansen, 2012). 

 

En este estudio determinaremos si existe una incidencia en la reabsorción radicular 

en los dientes anterosuperiores e inferiores que involucra el uso de aparatología 

ortodóntica durante el primer año de tratamiento de acuerdo con la prescripción 

utilizada, la edad y género de los mismos.  

 

Mediante la presente investigación se plantea determinar, ¿qué porcentaje de 

reabsorción radicular externa se presenta en los incisivos y caninos 

anterosuperiores e inferiores de pacientes con ortodoncia durante el primer año de 

tratamiento?, la misma que usará tomografía computarizada cone beam realizada 

durante dos periodos de tiempo al inicio y al año de iniciado el tratamiento, con la 
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finalidad de obtener mediciones más fiables, como mencionan en el estudio “Apical 

root resorption during orthodontic treatment A prospective study using cone beam 

CT” que según concluyen sus autores proporciona una mejor posibilidad de realizar 

un estudio de reabsorción radicular (Lunda, Grondahl, Hansen, & Grondahl, 2012). 

 

En odontología estas técnicas (CBCT) han sido aplicadas en dientes impactados, 

en la cantidad de hueso, incluso la misma reabsorción de las raíces, (Ren, y otros, 

2013), situaciones clínicas en las que sería difícil de apreciar en radiografías 

convencionales incluso cuando se toman en dos planos diferentes (Shukla, Chug, 

& Afrashtehfar, 2017). El presente estudio se lo realizó en pacientes que ingresaron 

al tratamiento de ortodoncia fija en la clínica de postgrado de ortodoncia de la 

facultad de odontología de la universidad de las Américas (UDLA), cumpliendo con 

los criterios de inclusión y exclusión para ser parte del estudio, los cuales 

enmarcaron edad, género, prescripción y tipo de bracket. 
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2. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la reabsorción apical en piezas anteriores superiores e inferiores, en 

pacientes de ortodoncia después del primer año de tratamiento, valorada mediante 

tomografía computariza cone beam. 

 

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

• Comparar el tamaño radicular de dientes anterosuperiores e inferiores 

pretratamiento y después de un año de terapia de ortodoncia. 

 

  

• Comparar la reabsorción radicular de los dientes anteriores superiores 

(centrales, laterales, y caninos) con sus homólogos opuestos inferiores 

pretratamiento y después de un año de terapia de ortodoncia. 

 

  

• Comparar la reabsorción radicular entre los dientes anterosuperiores y 

anteroinferiores usando diferentes 2 tipos de bracket y dos tipos diferentes 

de prescripciones después de un año de terapia de ortodoncia. 

 

 

• Determinar si existen diferencias en la reabsorción radicular por edad y 

género, después de un año de tratamiento de ortodoncia. 
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4. HIPOTESIS. 

Existe reabsorción apical en piezas anterosuperiores e inferiores en pacientes que 

inician un procedimiento de ortodoncia en el periodo de un año. 

5. TIPO DE ESTUDIO. 

El presente estudio es de tipo: 

Transversal. - la muestra establecida será estudiada en un determinado periodo de 

tiempo. 

Descriptivo. - se observará y describirá los cambios producidos en los ápices 

radiculares producidos después de transcurrido un año de tratamiento de 

ortodoncia. 

6. UNIVERSO. 

Pacientes que ingresan al tratamiento de ortodoncia fija en la clínica de postgrado 

de ortodoncia de la facultad de odontología de la universidad de las Américas 

(UDLA). 

7. MUESTRA.  

Se seleccionaron pacientes hombres y mujeres que iniciaron tratamiento en la 

clínica de postgrado de ortodoncia de la facultad de odontología de la Universidad 

de las Américas (UDLA), de estos pacientes se obtuvieron 504 medidas después 

de analizar 252 piezas dentales anterosuperiores e inferiores en 25 pacientes que 

iniciaron tratamiento de ortodoncia.  

8. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSION. 

8.1. Criterios de inclusión. 

• Pacientes del postgrado de ortodoncia de la facultad de odontología de la 

Universidad de las Américas (UDLA). 

• Pacientes de edades comprendidas entre los 15 y 40 años con piezas 

dentales con formación radicular completa.  

• Pacientes con cualquier biotipo facial. 
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• Pacientes con apiñamiento de leve a moderado. 

8.2. Criterios de exclusión. 

• Pacientes que hayan recibido ortodoncia u ortopedia previa. 

• Pacientes con enfermedades sistémicas. 

• Pacientes con fracturas coronarias, abrasiones sin restauración previa al 

inicio del tratamiento. 

• Pacientes con casos de bruxismo. 

• Pacientes que hayan sufrido traumatismos en la zona anterosuperior e 

inferior de maxilares. 
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9. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO. 

9.1. Selección de la muestra de estudio. 

Esta investigación se la realizó en la Universidad de las Américas con los pacientes 

que acuden a la clínica de posgrado de la facultad de odontología para realizarse 

tratamiento de ortodoncia, de los cuales se seleccionaron 25 que cumplen con los 

criterios de inclusión, con edades comprendidas entre 15 y 40 años, a los pacientes 

se les solicita que se realicen dos tomografías una inicial como parte del diagnóstico 

y otra de control al año de tratamiento, para estandarizar la muestra todos los 

pacientes  iniciaron el tratamiento con un arco .012 de NiTi (niquel titanio) y al año 

de tratamiento todos los pacientes usaban un arco .017 x .025 SS (acero 

inoxidable),  los pacientes seleccionados o sus respectivos representantes en caso 

de menores de edad mediante la firma del consentimiento informado aceptaron 

participar en el estudio (Anexo 1). 

9.2. Registros tomográficos. 

Todas las tomografías se llevaron a cabo en un solo centro radiológico (ORION 

GROUP) por el mismo profesional y tomógrafo el cual es un modelo Planmeca 

ProMax® 3D Mid, con las siguientes especificaciones: 

Tabla N°1. Especificaciones equipo tomográfico Planmeca ProMax® 3D Mid. 

Ánodo tensión 60-90kV, 60-120kV 

Ánodo de corriente 1-14 Ma 

Focal punto de 0,5 mm, fija ánodo 

Adquisición de imágenes 200/360 grados de rotación 

Tiempo Scan 9-33 s 

Tiempo de reconstrucción típica 2-55 s 

Tamaño del volumen  20x17 

Voxel isotrópico 400 um 
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9.3. Mediciones tomográficas. 

Se procedió a realizar la toma de las longitudes lineales de cada pieza en estudio 

tanto en las tomografías iniciales como en las tomografías de control de un año. 

Todas las medidas de pretratamiento fueron registradas en una tabla de datos 

Microsoft Office Excel 2016 (figura # 1) elaborada expresamente para esta 

investigación, en la que se registraron datos adicionales que incluyen nombres y 

apellidos, género, edad, tipo de bracket y prescripción del mismo, arcos de inicio de 

tratamiento y de igual manera el que se utilizó al cumplir el primer año del mismo. 

Una vez concluido el primer año de tratamiento de ortodoncia, se evaluaron las 

piezas seleccionadas, en una nueva tomografía computarizada y los datos 

registrados en la hoja de Excel.  

Tabla N° 2. Hoja de recolección de datos de inicio y un año de tratamiento 

ortodóncico. 

 

 

Los escáneres CBCT se evaluarán por el mismo investigador y verificadas por un 

segundo operador, con el fin de evaluar el grado de reabsorción radicular externa 

apical en las 6 piezas anteriores superiores e inferiores. 

 

GENERO EDAD BIOTIPO

M/F AÑOS FACIAL 13 12 11 21 22 23 13 12 11 21 22 23

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TRATANTE # APELLIDOS Y NOMBRES PRESCRIPCIÓN EXTRACCIONES INICIO
MEDIDAS INICIALES 

CONTROL
MEDIDAS FINALES



8  
 

 
 

9.4. Protocolo de medición. 

Se estandarizó de la siguiente manera: 

Las mediciones se realizaron utilizando los tres planos del espacio en cada pieza: 

a) En el plano axial se centraron los eje sagital y coronal en el centro exacto de 

la pieza a medir, asegurándonos que mediante el movimiento de volumen el 

eje coronal pase por el centro de las caras mesial y distal, del mismo modo 

el eje sagital pase por el centro de la cara vestibular y lingual. (figura 2). 

 

Figura 1. Plano axial, mandíbula. 

 

b) En el plano sagital una vez creado la posición en el plano axial se procedió a 

centrar el volumen sobre el eje coronal asegurándonos que pase por el borde 

incisal y el ápice radicular. (figura 3). 
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Figura 2. Plano sagital maxilar 

C) Una vez obtenido la posición de la pieza a medir en los planos axial y sagital, en 

el plano coronal colocamos el eje axial de tal manera que pase por el centro de la 

cara vestibular entre el borde incisal y el ápice radicular. (figura 4). 

 

Figura 3. Plano coronal maxilar.  
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Las medidas lineales entre el ápice radicular y borde incisal se las obtuvieron en 

este último plano colocando líneas paralelas al eje axial que pasen por el borde 

incisal y el ápice radicular, en las imágenes tomográficas previo al tratamiento, las 

mismas que fueron comparadas con las obtenidas bajo el mismo procedimiento en 

las tomografías de control al año de tratamiento. (figura 5), se realizó la medición en 

mm colocando una perpendicular entre las líneas apical e incisal utilizando la opción 

regla del software Planmeca. 

 

Figura 4. Plano coronal medición en mm de la longitud.  

9.5. Recolección de datos. 

La obtención de las medidas y la recolección de los datos por parte del estudiante 

investigador fueron realizadas una tomografía computarizada cone beam en la 

mañana y una en la noche, para evitar la fatiga visual y tener mayor precisión en la 

obtención de las medidas. 
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9.6. Procesamiento estadístico. 

Los análisis se realizaron con el paquete estadístico IBM SPSS versión 25, se 

utilizaron estadísticas descriptivas, representando los variables absolutos y relativos 

de las variables cualitativas, así como medidas de tendencia central y de variabilidad 

para las variables cuantitativas. 

 

Las variables relacionadas con el tamaño radicular de los dientes antero superiores 

e inferiores al inicio y al año de tratamiento de ortodoncia presentaron un distribución 

normal, por tanto a nivel inferencial se utilizó la prueba t de muestras relacionadas 

o pareadas, donde se comparó el tamaño radicular al inicio con relación al año de 

tratamiento de ortodoncia; se empleó la prueba Chi-cuadrado para comparar la 

proporción de piezas con reabsorción en relación al género, edad, tipo de  brackets, 

prescripción y maxilar superior e inferior. La significancia estadística se estableció 

para p-valor <0,05.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12  
 

 
 

10. MARCO TEÓRICO. 

10.1. Anatomía dentaria. 

Los órganos dentarios son estructuras de color blanco a blanco amarillento bajo 

condiciones normales, son de consistencia dura, posicionados en los rebordes 

alveolares de los huesos maxilar superior y maxilar inferior. Dentro de sus 

principales funciones esta la masticación, que consisten en transformar los pedazos 

grandes de alimento en partes muy pequeñas que sean de fácil acción por parte de 

los jugos gástricos. 

 

10.2. Ápice dentario. 

El vértice de la raíz se denomina ápice radicular, a este nivel se abre el conducto 

radicular en un orificio que se denomina foramen apical el cual puede ser múltiple o 

único.  

Las principales características de las raíces son que las superficies dentarias 

pueden ser redondeadas, convexas o cóncavas; dentro de esto se puede 

determinar que todas estas poseen 6 caras, orientadas en 6 direcciones. En la 

corona y en la raíz se distinguen: 

 

• Cara vestibular: mira hacia el vestíbulo bucal, por lo que es una cara libre. 

• Cara palatina: presente en las piezas dentarias superiores, miran hacia el 

paladar; es una cara libre. 

• Cara lingual: corresponde a la palatina, pero ahora referida a los inferiores; cara 

libre. 

• Caras proximales: son aquellas que están en relación o mirando hacia las piezas 

vecinas. Son 2: cara mesial si se acercan a la línea media y cara distal si se aleja 

de la línea media, estas caras no son libres. 

• Cara cervical: es la que está orientada hacia el cuello de la pieza dentaria. Así, 
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la cara cervical de la corona corresponde a la cervical de la raíz (es la que separa a 

ambas). 

• Cara incisal: presente solo en las piezas dentarias anteriores, tanto superiores 

como inferiores, a nivel coronario; más bien son bordes continuos. 

• Cara oclusal: es la superficie triturante de premolares y molares. Tanto la cara 

incisal como la oclusal toman contacto con el diente antagonista. 

• Zona apical: corresponde al vértice de la raíz. 

 

10.3. Reabsorción Apical 

Lucci et al manifiestan que a la reabsorción apical se le han atribuido muchos 

términos, pero ella lo define como: “actividad cementolítica y eventualmente 

dentinolítica de la superficie radicular de un elemento dentario, de naturaleza 

irreversible” (Echave-Krutwig & Argote-Ilardia, 2002). 

 

Fue hasta el año 1932 que se empezó a utilizar el término conocido como 

reabsorción radicular apical (ARR), esto debido a que desde mediados del siglo XIX 

se comenzó a estudiar este proceso y se le tenía en términos de absorción, 

(Echave-Krutwig & Argote-Ilardia, 2002), de ahí que se conocen otros términos  con 

base en el proceso real, por lo que se sugiere el  término de reabsorción radicular 

inflamatoria inducida ortodonticamente (IOIRR) ( Brezniak & Wasserstein, 2002). 

 

Andreasen determino que se pueden distinguir tres tipos de reabsorciones 

radiculares externas en las piezas dentales: existe la reabsorción radicular 

superficial, en la cual se hace referencia a que ésta afecta superficies pequeñas a 

nivel del ápice radicular, posterior a lo cual se producirá una reparación espontánea  

de la misma proveniente del ligamento periodontal en las zonas intactas del mismo, 

otra reabsorción es la llamada inflamatoria, que hace referencia a que el proceso 

llega hasta los tubos dentinarios del tejido pulpar necrótico con una  invasión de 

leucocitos en la zona, y finalmente una  reabsorción sustitutiva o reparadora, donde 
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se produce una anquilosis producto de la sustitución del material dental afectado 

por hueso (Echave-Krutwig & Argote-Ilardia, 2002). 

 

10.4. Reabsorción radicular externa apical. 

A la reabsorción radicular externa se la considera como un problema asociado al 

movimiento de la raíz en el transcurso del tratamiento ortodontico en sus primeras 

etapas como es la de nivelación (Llamas-Carreras, y otros, 2010; Pandis, Nasika, 

Polychronopoulou, & Eliades, 2008). Por otro lado, a la reabsorción de la raíz se la 

considera como la pérdida del tejido dental tanto de cemento y dentina como 

resultado de la acción odontoclástica. (Llamas-Carreras, y otros, 2010; Blake & 

Woods, 1995), esta reabsorción puede definirse como embotamiento o 

acortamiento del ápice de la raíz (Pandis, Nasika, Polychronopoulou, & Eliades, 

2008) y puede comprometer los resultados de un tratamiento ortodontico exitoso 

(Mohandesan , Ravanmehr, & Valaei, 2007; Nanekrungsan, Patanaporn, Janhom, 

& Korwanich, 2012), la reabsorción o pérdida de material de raíz apical es 

impredecible e irreversible cuando se extiende a la dentina ( Nanekrungsan, 

Patanaporn, Janhom, & Korwanich, 2012), los dientes más susceptibles a EARR 

son los incisivos tanto del maxilar superior como del maxilar inferior, especialmente 

los incisivos laterales superiores (Pandis, Nasika, Polychronopoulou, & Eliades, 

2008) seguidos por los  incisivos y primeros molares inferiores (Weltman, Vig, 

Fields, Shanker, & Kaisar, 2010). 

 

En los últimos 10 años, a la reabsorción radicular inflamatoria inducida por 

ortodoncia (IOIRR) se ha reconocido cada vez más como una de las consecuencias 

( Brezniak & Wasserstein, 2002) iatrogénicas más común de la ortodoncia, además  

la ortodoncia es la causa más común de EARR. (Harris E. F., 2000), se considera 

como la combinación más compleja que existe entre la biología individual y los 

efectos de las fuerzas mecánicas producidos por los tratamientos de ortodoncia 

(Blake & Woods, 1995). 
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10.5. Diagnóstico para reabsorción radicular externa apical. 

Para la realización de estudios que determinen el nivel de reabsorción radicular 

apical se empleó durante muchos años la valoración radiográfica, que fue el 

mecanismo más utilizado para diagnosticar la reabsorción radicular, este se basó 

en la comparación de radiografías pretratamiento y postratamiento, siendo las 

primeras en ser utilizadas, las radiografías periapicales y posteriormente se 

utilizaron las ortopantomografías (Echave-Krutwig & Argote-Ilardia, 2002), siendo 

estas consideradas como el elemento de mayor predilección para el diagnóstico, las 

consideraciones negativas para este mecanismo diagnostico son sus limitaciones 

como ocultar defectos importantes en las superficies de la raíz, es por ello que hoy 

en día a la tomografía computarizada se la emplea más en investigación, mencionan 

que la reconstrucción digital permite análisis más preciso lo que constituye una 

ventaja práctica, siendo  su desventaja principalmente su costo y la exigencia de 

equipos especiales, (.Brezniak & Wasserstein, 2002) 

 

Esto confirma el comentario de Graber en la introducción al artículo 24 de Wehrbein, 

''. . . lo que no vemos no significa que no existe. El uso futuro de técnicas de imagen 

sofisticadas puede cambiar algunas ideas básicas y comunes con respecto a 

reabsorción radicular apical inducida por ortodoncia”. 

 

10.6. Etiología de la reabsorción radicular externa apical. 

La etiología por la que se produce la reabsorción radicular apical externa es 

multifactorial, la cual parte del concepto básico de que el movimiento del diente en 

ortodoncia se basa en la inducción del ligamento periodontal y la remodelación del 

hueso alveolar. (Llamas-Carreras, y otros, 2010), sabiendo esto se piensa que la 

reabsorción de la raíz está asociada con el tratamiento de ortodoncia y es más 

evidente en sujetos donde las fuerzas aplicadas son fuertes y de duración 

extendida, las mismas que se entregan al diente en direcciones nocivas o cuando 

el diente no puede soportar las fuerzas óptimas, producto de un sistema de soporte 
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debilitado (Mohandesan , Ravanmehr, & Valaei, 2007). y otros factores, (McNab, 

Battistutta, & Taverne, 2000). 

 

Se considera que existen varias explicaciones de por qué los dientes se reabsorben 

en varios grados; sin embargo, varios factores en conjunto pueden afectar la 

resorción de la raíz apical externa ( Nanekrungsan, Patanaporn, Janhom, & 

Korwanich, 2012). Uno de los factores importantes a considerar es la magnitud de 

la fuerza de ortodoncia, no solo por la magnitud del movimiento del diente sino 

también por cualquier daño al tejido (Kurol & Lundgren, 1996) dentro de las acciones 

en ortodoncia los siguientes son algunos de los factores mecánicos con mayor 

repercusión dentro de la reabsorción apical externa : “la dirección del movimiento 

de los dientes, la cantidad de desplazamiento apical,  el método de aplicación de la 

fuerza” (Weltman, Vig, Fields, Shanker, & Kaisar, 2010), en el momento de realizar 

un movimiento extenso del diente, torque de la raíz y fuerzas intrusivas, magnitud 

de la fuerza de ortodoncia, duración y tipo de fuerza, y en los  factores biológicos 

incluyen los siguientes: susceptibilidad genética, factores sistémicos (desequilibrio 

hormonal), agenesia de los dientes y consumo de medicamentos  (Llamas-Carreras, 

y otros, 2010; Weltman, Vig, Fields, Shanker, & Kaisar, 2010) o incluso se pueden 

dar por una combinación de los dos (Mohandesan , Ravanmehr, & Valaei, 2007) 

sumado una larga duración del tratamiento ( Nanekrungsan, Patanaporn, Janhom, 

& Korwanich, 2012; Weltman, Vig, Fields, Shanker, & Kaisar, 2010).  

 

Considerando que el trauma, las lesiones periapicales infecciosas y las 

enfermedades periodontales ajenos a la ortodoncia conducen a la reabsorción de la 

raíz o a la perdida de longitud  de la misma ( Brezniak & Wasserstein, 2002), algunos 

autores manifestaron que la reabsorción radicular externa ocurre frecuentemente 

después de una lesión crónica que afecta al ligamento periodontal (PDL), como 

ocurre en el tratamiento de ortodoncia, en la oclusión traumática y la presión de 
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desarrollo de quistes / granulomas apicales o dientes eruptivos ectópicos, y cuando 

se detiene el trauma y / o la presión se produce la curación espontánea, que es la 

característica típica de la reabsorción relacionada con la reparación (Llamas-

Carreras, y otros, 2010).  

 

Se mencionan factores de riesgo que podrían modificar el comportamiento de la 

RRAE relacionados con el paciente dentro de los cuales se  incluyen: antecedentes 

de reabsorción radicular, morfología, longitud y forma de la raíz del diente con 

anomalías del desarrollo; influencias genéticas, factores sistémicos que incluyen 

fármacos (nabumetona), deficiencia de hormonas, hipotiroidismo, hipopituitarismo, 

asma, proximidad de la raíz al hueso cortical, densidad ósea alveolar, alcoholismo 

crónico, trauma previo, tratamiento endodóntico, severidad y tipo de maloclusión, 

paciente, edad y género (Weltman, Vig, Fields, Shanker, & Kaisar, 2010). 

 

Brezniak y WassersteinK en una extensa revisión de la reabsorción de raíces 

después del tratamiento de ortodoncia, clasificaron los factores asociados con el 

aumento de los niveles de EARR bajo los siguientes títulos: (1) factores biológicos, 

(2) factores mecánicos, (3) existen clasificaciones donde se involucran factores de 

tipo biológico y mecánico (Lozano & Ruiz, 2009),como de predisposición genética 

(Weltman, Vig, Fields, Shanker, & Kaisar, 2010). Sin embargo, la causa más común 

en las sociedades occidentalizadas es el movimiento dental producto del 

tratamiento de ortodoncia (Weiland, 2003), existen criterios muy especiales en 

cuanto a la RRAE que indican que aunque se ha mencionado que los dientes 

tratados endodónticamente responden a las tasas de movimiento dental de forma 

similar a los dientes vitales, muchos profesionales consideran que son aún más 

propensos a EARR secundaria al movimiento dental (Iglesias-Linares, y otros, 

2017). 
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Otras causas además de las ya mencionadas se consideran la erupción ectópica de 

dientes vecinos, inflamación, carga oclusal excesiva y movilidad dental debido a la 

descomposición periodontal. Conocer los factores causales permitiría a los médicos 

(profesionales ortodonticos) predecir la incidencia, la ubicación y la gravedad de la 

reabsorción de la raíz antes del inicio del tratamiento de ortodoncia ( Nanekrungsan, 

Patanaporn, Janhom, & Korwanich, 2012). 

 

10.7. Reabsorción apical atribuida a los tratamientos de ortodoncia. 

Los factores que se atribuyen a la reabsorción apical no relacionada al paciente y 

relacionadas al tratamiento son la duración del tratamiento, la magnitud de las 

fuerzas aplicadas, la dirección del movimiento dental, la cantidad de desplazamiento 

dental y el mecanismo mediante el cual aplicamos la fuerza. Las investigaciones 

histológicas indican que la reabsorcion radicular es extremadamente alta siendo 

esta mas del 90%, sin embargo se a comprobado que este porcentaje se reduce 

notablemente en  la incidencia realizada mediante estudios radiologicos (Topkara, 

Karaman, & Kau, 2012). 

 

Se ha demostrado en estudios que la reabsorción de la raiz se produce 

significativamente mas con fuerzas pesadas que con fuerzas ligeras, Chan y 

Darendelier indicaron que las fuerzas que causan mayor reabsorción en relacion a 

la dirección de la fuerza y al movimiento de los dientes son las fuerzas de 

compresión antes que las fuerzas de tracción. (Topkara, Karaman, & Kau, 2012), 

en lo que respecta al movimiento de los dientes en sentido vertical se reconoce en 

su estudio que se produce cuatro veces mas reabsorción apical en movimientos de 

intrusión que en movimientos de extrusión. 

 

Cabe mencionar que estudios realizados por microscopia electrónica de barrido 

muestran que la reabsorción radicular depende de la fuerza y del tiempo que se 

aplique  la misma y como se menciono el tipo de movimiento también desempeña 
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un papel importante (Han, Huang, Von den Hoff, Xeng, & Kuijpers-Jagtman, 2005), 

se debe tener en cuenta que este tipo de estudios en su mayoría son de tipo 

histológico y no en las 3 dimensiones del espacio, medida que se registra mediante 

estudios de imagen (Harris, Jones , Petocz, & Darendeliler, 2006), del mismo modo 

existe referencia a que en los movimientos de extrusión se produce reabsorción en 

pacientes con suceptibilidad a dicho proceso (Han, Huang, Von den Hoff, Xeng, & 

Kuijpers-Jagtman, 2005), aunque no se han realizado aún estudios a fondo que 

determinen el nivel de reabsorcion que se produce. 

 

Existen otras publicaciones en las que el tipo de movimientos  de intrusión asociado 

a la compresión del ligamento periodontal resulta en la resorción de la raíz, aunque 

todos los tipos de  movimiento de los dientes puede causar reabsorción se diría que 

la intrusión podría producir una disminución significativa en la longitud de la raíz y 

causar mayor estrés relativo en el ápice (Harris, Jones , Petocz, & Darendeliler, 

2006) con base a esto, Reitan propuso en sus estudios que el uso de una  fuerza 

ligera durante el tratamiento de ortodoncia aumenta la actividad celular en los tejidos 

circundantes con lo que se reduce el riesgo de reabsorción en la raíz, así mismo se 

mostró en un estudio realizado por Harry y Sims en el año 1982  que la resorción 

de la raíz está directamente relacionada con la cantidad de estrés en la superficie 

radicular, aunque así mismo existen estudios que manifestaron que  un aumento de 

la magnitud de la fuerza no es directamente proporcional a un aumento en la 

resorción de la raíz, con ellos se llegó a la conclusión de que la incidencia de 

reabsorción radicular aumentó con la duración de la aplicación de fuerza aunque los 

efectos de la magnitud de la fuerza sobre la gravedad de la raíz y la reabsorción no 

fue estadísticamente significativa (Harris, Jones , Petocz, & Darendeliler, 2006). 

Diferentes diseños metodológicos pueden ser responsables de falta de consenso 

sobre la magnitud de la fuerza, la dirección de ésta y la relación que mantienen con 

respecto a la reabsorción. 
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También se ha demostrado en un modelo de elementos finitos que las fuerzas 

intrusivas pueden inducir la reabsorción de la raíz apical principalmente porque la 

forma de la raíz concentra la presión en el ápice cónico (Han, Huang, Von den Hoff, 

Xeng, & Kuijpers-Jagtman, 2005). 

 

10.8. Factores mecánicos durante el tratamiento de ortodoncia. 

Esto hace referencia al tipo de aparto que se usa, ya que puede ser puede ser fijo 

o removible, el tipo de movimiento, la intensidad de la fuerza y la amplitud del 

movimiento. 

 

En términos generales al hacer referencia al tipo de aparato se considera más 

peligroso los aparatos fijos a los removibles, estos resultados fueron determinados 

por las conclusiones a las que llegaron mediante diversos estudios, como los 

realizados por Malmgrem et al, en lo relacionado a movimientos de expansión se 

produjo mayor reabsorción en las piezas de anclaje, así como los sistemas de 

tracción lo hacen en los primeros molares que suelen ser  usados como anclaje. 

(Echave-Krutwig & Argote-Ilardia, 2002). 

 

Con relación al tipo de movimiento los estudios manifestaron que no existe 

movimiento dental seguro, considerando el de mayor daño al movimiento de 

intrusión, (Beck & Harris, 1994), los movimientos en grupo sé consideraron menos 

problemáticos debido a la distribución de la fuerza aplicada lo que dió como 

resultado menor posibilidad de daño (Echave-Krutwig & Argote-Ilardia, 2002). 

 

Estudios realizados de revisiones de literatura disponibles que involucraron 

reabsorciones radiculares, consideraron que aunque no se realizaron metanálisis, 

no existieron  relaciones entre el aumento de fuerza y el aumento del  tiempo  con 
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relación a los niveles de reabsorción, del mismo modo determinaron que la 

realización de pausas durante los tratamientos de ortodoncia permiten que se 

produzca una reparación de los daños causados sobre el cemento producto del 

tratamiento ortodóntico (Roscoe, Meira, & Cattaneo, 2015). 

 

10.9. Mecanismo de reabsorción radicular externa. 

El proceso está dado por una necrosis de ligamento periodontal en el lado de 

presión, con formación de una zona hialina libre de células seguido de la 

reabsorción de osteoclastos del hueso alveolar vecino y la aposición ósea por 

osteoblastos en el lado de tensión, características histológicas típicas en estos 

procesos (Llamas-Carreras, y otros, 2010), otros autores consideraron que la 

reabsorción radicular inflamatoria inducida ortodónticamente (OIIRR) es un proceso 

inflamatorio estéril extremadamente complejo y está compuesto de varios 

componentes dispares que incluyen la fuerza, raíces de los dientes, hueso, células, 

matriz circundante y ciertos mensajeros biológicos conocidos ( Brezniak & 

Wasserstein, 2002). 

 

La aplicación de la fuerza de ortodoncia provoca un cuadro local que incluye las 

particularidades de los procesos inflamatorios como son enrojecimiento, calor, 

hinchazón, dolor e incluso perdida de la función (Wilkins, 1982) El proceso 

inflamatorio producto del estímulo para conseguir el movimiento de los dientes, 

termina siendo el componente fundamental detrás del proceso de reabsorción de la 

raíz (Bosshardt, Masseredjian, & Nanci, 1998). El proceso de reabsorción en los 

dientes parece estar desencadenado por la actividad de las citoquinas y la de los 

huesos en la cual las células inmunes migran fuera de los capilares en del ligamento 

periodontal e interactúan con las células que residen localmente mediante la 

elaboración de una gran variedad de moléculas señal (Jager , Zhang, & 

Kawarizadeh, 2005). Posterior a esto los tejidos mineralizados expuestos son 
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colonizado por osteoclastos, que inician el proceso de reabsorción. Sin embargo, 

sin la estimulación continua de esas células, como ocurre con la presión de las 

fuerzas de ortodoncia, el proceso terminará espontáneamente (Llamas-Carreras, y 

otros, 2010). 

 

10.10. Factores que aumentan el riesgo de reabsorción radicular externa apical. 

Durante mucho tiempo se ha reconocido, al menos desde las obras fundamentales 

de Ottolengui y Ketcham, que el movimiento dental intencional, especialmente las 

fuerzas pesadas e intrusivas aumenta el riesgo de EARR. (Barry & Harris, 1994).  

Se debe considerar también que otros autores manifestaron que las causas han 

involucrado a varios agentes etiológicos con la reabsorción radicular y con la 

excepción de aquellos estudios que evalúan la pérdida de raíz después del 

tratamiento de ortodoncia los demás son generalmente no concluyentes, es por esto 

que el agente causal ha sido señalado como responsable del tipo de reabsorción 

llamada “idiopática”, la misma que va que van desde un menor desgaste del ápice, 

pudiendo llegar incluso a  completar la pérdida de la estructura de la raíz, además 

el origen de influencias genéticas en la familia inmediata, tipo de maloclusión, 

relaciones de contacto durante movimientos cursivos e hipo e hiperfunción durante 

la oclusión normal de la dentición (Newman, 1975). 

 

10.11. Frecuencia de la reabsorción radicular externa. 

Con respecto a la prevalencia de la reabsorción radicular externa en dientes vitales 

en el contexto del tratamiento de ortodoncia, se ha establecido que un tercio de los 

pacientes de ortodoncia se verán afectados por EARR moderada y un 2-5% de los 

casos serán de tipo grave (Iglesias-Linares, y otros, 2013). 
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Llamas-Carrera y cols (2010) indicaron que según reportes recolectados en su 

investigación el grado reportado de ERR varía ampliamente con valores promedio 

desde  0.5 a 3 mm de acortamiento de la raíz durante el tratamiento según Hamilton 

y Gutmann en 1999, mientras que otras investigaciones como la de Mirabella y 

Arthun en 1995 informaron una frecuencia de resorción de la raíz apical grave del 

5-18%, finalmente Killiany (1999) informó que la reabsorción radicular de >3 mm se 

produjo con una frecuencia del 30%, y solo el 5% de los individuos tratados tenían 

una reabsorción de raíz >5 mm. 

 

Los estudios histológicos informaron una incidencia mayor del 90% de reabsorción 

radicular inflamatorio inducido por ortodoncia (IOIRR) en dientes tratados, los 

autores reportan investigaciones que indican la incidencia de reabsorción radicular 

apical externo (EARR) al 15% antes del tratamiento y al 73% después del 

tratamiento (Weltman, Vig, Fields, Shanker, & Kaisar, 2010). En la mayoría de los 

casos, se reportó la pérdida de la estructura de la raíz de forma mínima y 

clínicamente insignificante (Weltman, Vig, Fields, Shanker, & Kaisar, 2010). 

Independientemente de los factores genéticos o relacionados con el tratamiento, los 

incisivos superiores promedian más reabsorción radicular apical que cualquier otro 

diente, seguidos por los incisivos mandíbulares y primeros molares (Weltman, Vig, 

Fields, Shanker, & Kaisar, 2010). 

 

10.12. Clasificación de la reabsorción radicular externa.  

Las resorciones dentales se clasifican tradicionalmente de acuerdo con el 

mecanismo de mantenimiento y evolución en: a) Inflamatorio. b) Por reemplazo 

(Consolaro, 2013), otra clasificación de la reabsorción de las raíces es por su 

ubicación en relación con la superficie afectada de la raíz, es decir, interna o externa 

(Llamas-Carreras, y otros, 2010). 
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Malmgren y colaboradores en 1982 realizaron estudios donde las evaluaciones 

radiográficas de los índices de reabsorción radicular durante los tratamientos de 

ortodoncia mostraron los siguientes cambios, con lo que se estableció una 

clasificación donde se observó cuatro niveles de reabsorción:  

1= Reabsorción mínima (contorno apical irregular). 

2= Reabsorción moderada (≤ 2 mm). 

3= Reabsorción severa (2mm a 1/3 de la longitud de la raíz). 

4= Reabsorción externa (≥1/3 de la raíz). 

 

Figura 5.- Índice de resorción radicular para la evaluación cuantitativa 1, contorno 

irregular de la raíz.  2, la reabsorción radicular apical, que asciende a menos de 2 

mm de la longitud de las raíces originales. 3, Reabsorción radicular apical, que 

asciende entre 2 mm a un tercio de la longitud de las raíces originales. 4, 

Reabsorción radicular apical superior a un tercio de la longitud de las raíces 

originales (Malmgren, 1982). 

 

10.13. Tomografia computarizada cone bean (CBCT). 

La tomografía computarizada de haz de cono o CBCT por sus sigla en inglés se 

empezó a utilizar en la década de los años 90, las dosis de radiación son bajas y al 

presentar una alta resolución espacial y sumado a la accesibilidad del mismo lo 

hace factible para su uso en odontología (Lund, Grondahl, Hansen, & Grondahl, 

2012).  
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La tomografía computarizada de haz de cono representa una innovación en el 

ámbito de la medicina provocando una visión tridimensional, ademas de una imagen 

detallada de la anatomia dentoalveolar, llegando a concluir que las tomografías 

proporcionan imágenes geométricamente fiables a diferencia de las imágenes 

radiográficas, dichos sistemas tomograficos  de haz de cono fueron desarrollados a 

partir de escaner médicos para ser usados en el campo dental y maxilo facial, 

gracias a que ellos consiguen datos volumétricos de zonas o áreas más pequeñas 

de  los que se usan en medicina, siendo su campo de acción de 30 a 40 mm que 

equivale a una toma periapical, este adquiere todos los datos de una imagen con 

un solo barrido del scanner, las dosis efectivas de exposición resultan ser el 

equivalente de 2 a 3 periapicales (Bhuva, Barness, & Patel, 2011). 

 

Las imágenes por tomografía permiten obtener información anatómica sin 

distorsión, relevante, que en el caso de los estudios de reabsorción están 

destinados a establecer tamaño, forma y dimensiones de las lesiones, pero los 

niveles de radiación y los costos han impedido que este mecanismo diagnóstico se 

convierta en una herramienta estándar, así como su uso en estudios o 

investigaciones, a pesar de ello es considerado el mecanismo más eficaz para 

obtener imágenes libres de distorsión y reproducibles, lo que lo hace ideal para 

estudios de reabsorciones apicales (Bhuva, Barness, & Patel, 2011). 
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11. RESULTADOS. 

Se obtuvieron 504 medidas procedentes de 252 piezas dentales en 23 pacientes 

que presentaron un promedio de edad de 23,92 años y mediana de 17 años; 72% 

correspondía al género femenino y 28% al masculino; en cuanto al tipo de brackets 

empleado se observó 76% convencional y 24% autoligado; prescripción ROTH 68% 

y MBT 32%. 

Tabla N° 3. Características de los pacientes con tratamiento de ortodoncia   

Características Valores 

Edad (media (DE)) años 23,92 (11,23) 

Mediana de la edad 17 

Género (n (%))  
Femenino 18 (72,00) 

Masculino 7 (28,00) 

Tipo de brackets (n (%))  
Convencional 19 (76,00) 

Autoligado 6 (24,00) 

Prescripción (n (%))  
ROTH 17 (68,00) 

MBT 8 (32,00) 

Nota: DE=Desviación Estándar 

 
 

Durante el tiempo de análisis se pudo evaluar 252 piezas en todos los pacientes; 

donde 78,17% (197 piezas) presentaron reabsorción; las piezas a nivel del maxilar 

superior que mayor reabsorción presentaron fueron incisivo central superior 

derecho (11) 86,36%, canino superior derecho (13) 81,82%,   incisivo lateral superior 

izquierdo (22) 80,95%, canino superior izquierdo (23) 77,78%, incisivo lateral 

superior derecho (12) 71,43% e incisivo central superior derecho (21) 66,67%; 

mientras que las piezas a nivel del maxilar inferior con mayor reabsorción fueron  

incisivo lateral inferior izquierdo (32) 85,71%, incisivo central inferior derecho (41) 

81,82%, incisivo central inferior izquierdo (31) 77,27%, canino inferior izquierdo (33) 

76,19% e igual porcentaje para e incisivo lateral inferior derecho (42) y canino 

inferior derecho (43)  75,00%. 
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Tabla N° 4. Distribución absoluta y relativa de reabsorción según pieza. 

Pieza 

Reabsorción 

Sí No 

n % n % 

Superior         

11 19 86,36% 3 13,64% 

12 15 71,43% 6 28,57% 

13 18 81,82% 4 18,18% 

21 14 66,67% 7 33,33% 

22 17 80,95% 4 19,05% 

23 14 77,78% 4 22,22% 

Inferior 
    

31 17 77,27% 5 22,73% 

32 18 85,71% 3 14,29% 

33 16 76,19% 5 23,81% 

41 18 81,82% 4 18,18% 

42 16 76,19% 5 23,81% 

43 15 75,00% 5 25,00% 

Total 197 78,17% 55 21,83% 
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Figura 6. Distribución absoluta y relativa de la reabsorción según la pieza dental. 

 

Se comparó el tamaño radicular de los dientes anterosuperiores e inferiores al inicio 

y al año de terapia de ortodoncia, observándose diferencias significativas para todas 

las piezas evaluadas p-valor<0,05, las diferencias fueron: 

 

A nivel maxilar superior para incisivo central superior derecho (11) con p-valor 0,000, 

medias 20,60 mm al incisivo vs 20,08 mm al año de tratamiento; incisivo lateral 

superior derecho (12) con p-valor 0,001, medias 21,25 mm al inicio vs 20,66 mm al 

año de tratamiento; canino superior derecho (13) con p-valor 0,000, medias 25,34 

mm al inicio vs 24,75 mm al año de tratamiento; incisivo central superior derecho 

(21) con p-valor 0,015, medias 20,67 mm al inicio vs 20,22 mm al año de tratamiento; 

incisivo lateral superior izquierdo (22) con p-valor 0,001, medias 20,91 mm al inicio 
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vs 20,34 mm al año de tratamiento; canino superior izquierdo (23) con p-valor 0,000, 

medias 25,76 mm al inicio vs 24,82 mm al año de tratamiento. 

 A nivel maxilar inferior para incisivo central inferior izquierdo (31) con p-valor 0,000, 

medias 20,05 mm al inicio vs 19,37 mm al año de tratamiento; incisivo lateral inferior 

izquierdo (32) con p-valor 0,000, medias 21,19 mm al inicio vs 20,52 mm al año de 

tratamiento; canino inferior izquierdo (33) con p-valor 0,013, medias 24,24 mm al 

inicio vs 23,85 mm al año de tratamiento; incisivo central inferior derecho (41) con 

p-valor 0,000, medias 19,76 mm al inicio vs 19,13 mm al año de tratamiento; incisivo 

lateral inferior derecho (42) con p-valor 0,000, medias 20,95 mm al inicisivo vs 20,60 

mm al año de tratamiento; canino inferior derecho (43) con p-valor 0,009, medias 

24,04 mm al inicio vs 23,63 mm al año de tratamiento.  

Tabla N° 5. Comparación tamaño radicular (mm) de dientes anterosuperiores e 

inferiores al inicio y al año de tratamiento de ortodoncia. 

Piezas 

Tiempo de evaluación 

p-valor Inicio Al año 

Media (DE) Media (DE) 

Superiores       

11 20,60 (2,73) 20,08 (2,79) 0,000* 

12 21,25 (1,85) 20,66 (1,88) 0,001* 

13 25,34 (2,73) 24,75 (2,73) 0,000* 

21 20,67 (3,01) 20,22 (2,97) 0,015* 

22 20,91 (1,73) 20,34 (1,66) 0,001* 

23 25,76 (2,07) 24,82 (2,16) 0,000* 

Inferiores    
31 20,05 (1,43) 19,37 (1,78) 0,000* 

32 21,19 (1,53) 20,52 (1,54) 0,000* 

33 24,24 (1,91) 23,85 (1,91) 0,013* 

41 19,76 (1,39) 19,13 (1,43) 0,000* 

42 20,95 (1,44) 20,6 (1,37) 0,000* 

43 24,04 (1,58) 23,63 (1,61) 0,009* 

Nota: DE=Desviación estándar; * diferencias significativas en las 
medias p-valor<0,05, basada en la prueba t de muestras pareadas 
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Se determinó la variación del tamaño radicular (mm) entre el inicio y al año de de 

terapia de ortodoncia, donde todas las piezas presentaron disminución del tamaño,  

es decir presentaron reabsorción, las piezas con mayor disminución fueron  canino 

superior izquierdo (23) 4,06%, seguido de inciso central inferior izquierdo (31) 

3,87%, incisivo lateral inferior izquierdo (32) 3,59%, incisivo lateral superior 

izquierdo (22) 3,37%, incisivo central inferior derecho (41) 3,20%, incisivo central 

superior derecho (11) 2,97%, incisivo lateral superior derecho (12) 2,94%, incisivo 

central superior derecho (21) 2,84%, canino superior derecho (13) 2,61%, canino 

inferior derecho (43) 1,62%, incisivo lateral inferior derecho (42) 1,61% y  canino 

inferior izquierdo (33) 1,23%. 

 

Figura 7. Variación del tamaño radicular (mm) entre el inicio y al año de tratamiento 

de ortodoncia por pieza. 

 

Se comparó el tamaño radicular de los dientes anterosuperiores e inferiores al inicio 

y al año de tratamiento de ortodoncia desagregando los resultados por subgrupos 
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de las variables género, edad, tipo de brackets y prescripción, observándose 

diferencias significativas para las siguientes piezas: 

 

11.1. Por subgrupos del género. 

En el género femenino las diferencias fueron a nivel maxilar superior para incisivo 

central superior derecho (11) con p-valor 0,000, medias 20,24 mm al inicio vs 19,63 

mm al año de tratamiento; incisivo lateral superior derecho (12) con p-valor 0,005, 

medias 21,25 mm al inicio vs 20,65mm al año de tratamiento; canino superior 

derecho (13) con p-valor 0,000, medias 24,73 mm al inicio vs 24,15 mm al año de 

tratamiento; incisivo lateral superior izquierdo (22) con p-valor 0,009, medias 20,71 

mm al inicio vs 20,15 mm al año de tratamiento; canino superior izquierdo (23) con 

p-valor 0,008, medias 25,29 mm al inicio vs 24,55 mm al año de tratamiento. A nivel 

maxilar inferior para incisivo central inferior izquierdo (31) con p-valor 0,003, medias 

20,18 mm al inicio vs 19,51 mm al año de tratamiento; incisivo lateral inferior 

izquierdo (32) con p-valor 0,001, medias 21,11 mm al inicio vs 20,32 mm al año de 

tratamiento; incisivo central inferior derecho (41) con p-valor 0,000, medias 19,73 

mm al inicio vs 19,11 mm al año de tratamiento; incisivo lateral inferior derecho (42) 

con p-valor 0,000, medias 20,85 mm al inicio vs 20,51 mm al año de tratamiento; 

canino inferior derecho (43) con p-valor 0,034, medias 23,83 mm al inicio vs 23,43 

mm al año de tratamiento.  

 

Para el género masculino las diferencias fueron a nivel maxilar superior para incisivo 

central superior derecho (11) con p-valor 0,010, medias 21,43 mm al inicio vs 21,11 

mm al año de tratamiento; canino superior izquierdo (23) con p-valor 0,017, medias 

26,49 mm al inicio vs 25,26 mm al año de tratamiento. A nivel maxilar inferior para 

incisivo central inferior izquierdo (31) con p-valor 0,048, medias 19,77 mm al inicio 

vs 19,06 mm al año de tratamiento; incisivo central inferior derecho (41) con p-valor 

0,003, medias 19,83 mm al inicio vs 19,17 mm al año de tratamiento. 
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Tabla N° 6. Comparación tamaño lineal y reabsorción radicular (mm) de dientes 

anterosuperiores e inferiores al inicio y al año de terapia de ortodoncia por 

subgrupos del género. 

Piezas 

Femenino Masculino 

Tiempo de evaluación 

p-valor 

Tiempo de evaluación 

p-valor Inicio Al año Inicio Al año 

Media (DE) Media (DE) Media (DE) Media (DE) 

Superiores             

11 20,24 (2,97) 19,63 (3,01) 0,000* 21,43 (2,02) 21,11 (2,02) 0,010* 

12 21,25 (2,03) 20,65 (1,9) 0,005* 21,23 (1,52) 20,69 (2) 0,086 

13 24,73 (3,1) 24,15 (3,02) 0,000* 26,63 (0,85) 26,06 (1,39) 0,073 

21 20,21 (3,25) 19,73 (3,2) 0,068 21,66 (2,34) 21,26 (2,28) 0,062 

22 20,71 (1,84) 20,15 (1,61) 0,009* 21,34 (1,49) 20,74 (1,81) 0,105 

23 25,29 (2,44) 24,55 (2,49) 0,008* 26,49 (1,09) 25,26 (1,59) 0,017* 

Inferiores       
31 20,18 (1,61) 19,51 (1,94) 0,003* 19,77 (0,95) 19,06 (1,42) 0,048* 

32 21,11 (1,62) 20,32 (1,68) 0,001* 21,37 (1,42) 20,94 (1,21) 0,089 

33 24 (2,19) 23,64 (2,2) 0,087 24,74 (1,07) 24,31 (1,06) 0,037 

41 19,73 (1,46) 19,11 (1,54) 0,000* 19,83 (1,32) 19,17 (1,26) 0,003* 

42 20,85 (1,6) 20,51 (1,57) 0,000* 21,14 (1,12) 20,8 (0,89) 0,078 

43 23,83 (1,75) 23,43 (1,83) 0,034* 24,57 (1) 24,13 (0,79) 0,189 

Nota: DE=Desviación estándar; * diferencias significativas en las medias p-valor<0,05, basada en la 

prueba t de muestras pareadas 

 
 

11.2. Por subgrupos de edad. 

En <18 años las diferencias fueron a nivel maxilar superior para incisivo central 

superior derecho (11) con p-valor 0,002, medias 22,01 mm al inicio vs 21,49 mm al 

año de tratamiento; incisivo lateral superior derecho (12) con p-valor 0,008, medias 

21,95 mm al inicio vs 21,51mm al año de tratamiento; canino superior derecho (13) 

con p-valor 0,005, medias 26,06 mm al inicio vs 25,59 mm al año de tratamiento; 

incisivo central superior derecho (21) con p-valor 0,002, medias 22,34 mm al inicio 

vs 21,68 mm al año de tratamiento; incisivo lateral superior izquierdo (22) con p-

valor 0,006, medias 21,83 mm al inicio vs 21,22 mm al año de tratamiento; canino 
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superior izquierdo (23) con p-valor 0,004, medias 26,22 mm al inicio vs 25,20 mm al 

año de tratamiento. A nivel maxilar inferior para incisivo central inferior izquierdo 

(31) con p-valor 0,009, medias 20,54 mm al inicio vs 19,97 mm al año de tratamiento; 

incisivo lateral inferior izquierdo (32) con p-valor 0,006, medias 21,58 mm al inicio 

vs 20,83 mm al año de tratamiento; incisivo central inferior derecho (41) con p-valor 

0,000, medias 20,11 mm al inicio vs 19,51 mm al año de tratamiento; incisivo lateral 

inferior derecho (42) con p-valor 0,004, medias 21,54 mm al inicio vs 21,20 mm al 

año de tratamiento.  

 

Para ≥18 años las diferencias fueron a nivel maxilar superior para incisivo central 

superior derecho (11) con p-valor 0,002, medias 18,40 mm al inicio vs 17,89 mm al 

año de tratamiento; incisivo lateral superior derecho (12) con p-valor 0,028, medias 

20,22 mm al inicio vs 19,44 mm al año de tratamiento; canino superior derecho (13) 

con p-valor 0,005, medias 24,08 mm al inicio vs 23,30 mm al año de tratamiento; 

canino superior izquierdo (23) con p-valor 0,038, medias 25,03 mm al inicio vs 24,23 

mm al año de tratamiento. A nivel maxilar inferior para incisivo central inferior 

izquierdo (31) con p-valor 0,013, medias 19,29 mm al inicio vs 18,44 mm al año de 

tratamiento; incisivo lateral inferior izquierdo (32) con p-valor 0,012, medias 20,62 

mm al inicio vs 20,07 mm al año de tratamiento; canino inferior izquierdo (33) con 

p-valor 0,002, medias 23,20 mm al inicio vs 22,69 mm al año de tratamiento;  incisivo 

central inferior derecho (41) con p-valor 0,008, medias 19,20 mm al inicio vs 18,53 

mm al año de tratamiento; incisivo lateral inferior derecho (42) con p-valor 0,003, 

medias 20,09 mm al inicio vs 19,73 mm al año de tratamiento; canino inferior 

derecho (43) con p-valor 0,019, medias 23,05 mm al inicio vs 22,53 mm al año de 

tratamiento.  
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Tabla N° 7. Comparación tamaño radicular (mm) de dientes anterosuperiores e 

inferiores al inicio y al año de terapia de ortodoncia por subgrupos de edad. 

Piezas 

<18 años ≥18 años 

Tiempo de evaluación 

p-valor 

Tiempo de evaluación 

p-valor Inicio Al año Inicio Al año 

Media (DE) Media (DE) Media (DE) Media (DE) 

Superiores             

11 22,01 (1,99) 21,49 (2,01) 0,002* 18,4 (2,25) 17,89 (2,45) 0,002* 

12 21,95 (1,89) 21,51 (1,68) 0,008* 20,22 (1,27) 19,44 (1,5) 0,028* 

13 26,06 (2,54) 25,59 (2,44) 0,005* 24,08 (2,73) 23,3 (2,74) 0,005* 

21 22,34 (2,08) 21,68 (2,07) 0,002* 18,27 (2,51) 18,11 (2,88) 0,650 

22 21,83 (1,09) 21,22 (1,15) 0,006* 19,58 (1,64) 19,07 (1,47) 0,111 

23 26,22 (2,31) 25,2 (2,53) 0,004* 25,03 (1,49) 24,23 (1,38) 0,038* 

Inferiores       
31 20,54 (1,58) 19,97 (1,91) 0,009* 19,29 (0,69) 18,44 (1,06) 0,013* 

32 21,58 (1,82) 20,83 (1,9) 0,006* 20,62 (0,72) 20,07 (0,67) 0,012* 

33 24,95 (1,81) 24,66 (1,8) 0,218 23,2 (1,61) 22,69 (1,47) 0,002* 

41 20,11 (1,48) 19,51 (1,52) 0,000* 19,2 (1,08) 18,53 (1,1) 0,008* 

42 21,54 (1,45) 21,2 (1,32) 0,004* 20,09 (0,95) 19,73 (0,94) 0,003* 

43 24,65 (1,55) 24,31 (1,36) 0,128 23,05 (1,11) 22,53 (1,41) 0,019* 

Nota: DE=Desviación estándar; * diferencias significativas en las medias p-valor<0,05, 
basada en la prueba t de muestras pareadas 
 
  

11.3. Por subgrupos del tipo de brackets. 

En bracket del tipo convencional las diferencias fueron a nivel maxilar superior para 

incisivo central superior derecho (11) con p-valor 0,001, medias 20,39 mm al inicio 

vs 19,86 mm al año de tratamiento; incisivo lateral superior derecho (12) con p-valor 

0,005, medias 21,45 mm al inicio vs 20,81 mm al año de tratamiento; canino superior 

derecho (13) con p-valor 0,000, medias 25,02 mm al inicio vs 24,38 mm al año de 

tratamiento; incisivo central superior derecho (21) con p-valor 0,002 medias 20,60 

mm al inicio vs 19,96 mm al año de tratamiento; incisivo lateral superior izquierdo 

(22) con p-valor 0,001, medias 21,19 mm al inicio vs 20,43 mm al año de tratamiento; 

canino superior izquierdo (23) con p-valor 0,002, medias 25,55 mm al inicio vs 24,58 
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mm al año de tratamiento. A nivel maxilar inferior para incisivo central inferior 

izquierdo (31) con p-valor 0,002, medias 20,16 mm al inicio vs 19,45 mm al año de 

tratamiento; incisivo lateral inferior izquierdo (32) con p-valor 0,001, medias 21,24 

mm al inicio vs 20,45 mm al año de tratamiento; incisivo central inferior derecho (41) 

con p-valor 0,000, medias 19,67 mm al inicio vs 19,12 mm al año de tratamiento; 

incisivo lateral inferior derecho (42) con p-valor 0,000, medias 20,90 mm al inicio vs 

20,60 mm al año de tratamiento; canino inferior derecho (43) con p-valor 0,043, 

medias 23,89 mm al inicio vs 23,52 mm al año de tratamiento. 

 

Al usa brackets de tipo autoligado las diferencias fueron a nivel maxilar superior 

para incisivo central superior derecho (11) con p-valor 0,001, medias 21,20 mm al 

inicio vs 20,70 mm al año de tratamiento; incisivo lateral superior derecho (12) con 

p-valor 0,021, medias 20,70 mm al inicio vs 20,27 mm al año de tratamiento. A nivel 

maxilar inferior para incisivo lateral inferior izquierdo (32) con p-valor 0,012, medias 

21,07 mm al inicio vs 20,70 mm al año de tratamiento; canino inferior izquierdo (33) 

con p-valor 0,020, medias 24,40 mm al inicio vs 24,07 mm al año de tratamiento; 

incisivo central inferior derecho (41) con p-valor 0,018, medias 20,00 mm al inicio vs 

19,17 mm al año de tratamiento; incisivo lateral inferior derecho (42) con p-valor 

0,040, medias 21,07 mm al inicio vs 20,60 mm al año de tratamiento. 
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Tabla N° 8. Comparación tamaño radicular (mm) de dientes anterosuperiores e 

inferiores al inicio y al año de tratamiento de ortodoncia por subgrupos de tipo de 

bracket. 

Piezas 

CV Auto 

Tiempo de evaluación 

p-valor 

Tiempo de evaluación 

p-valor Inicio Al año Inicio Al año 

Media (DE) Media (DE) Media (DE) Media (DE) 

Superiores             

11 20,39 (2,83) 19,86 (2,87) 0,001* 21,2 (2,57) 20,7 (2,7) 0,001* 

12 21,45 (1,95) 20,81 (1,97) 0,005* 20,7 (1,57) 20,27 (1,73) 0,021* 

13 25,02 (2,9) 24,38 (2,81) 0,000* 26,4 (1,88) 26,04 (2,21) 0,121 

21 20,6 (3,19) 19,96 (3,21) 0,002* 20,87 (2,75) 20,9 (2,33) 0,937 

22 21,19 (1,66) 20,43 (1,69) 0,001* 20,17 (1,84) 20,1 (1,71) 0,750 

23 25,55 (2,1) 24,58 (2,33) 0,002* 26,28 (2,11) 25,44 (1,71) 0,105 

Inferiores       
31 20,16 (1,54) 19,45 (1,95) 0,002* 19,73 (1,09) 19,17 (1,27) 0,051 

32 21,24 (1,7) 20,45 (1,69) 0,001* 21,07 (1,06) 20,7 (1,19) 0,012* 

33 24,18 (2,12) 23,78 (2,12) 0,054 24,4 (1,34) 24,07 (1,35) 0,020* 

41 19,67 (1,42) 19,12 (1,52) 0,000* 20 (1,41) 19,17 (1,27) 0,018* 

42 20,9 (1,51) 20,6 (1,46) 0,000* 21,07 (1,38) 20,6 (1,24) 0,040* 

43 23,89 (1,73) 23,52 (1,79) 0,043* 24,4 (1,19) 23,9 (1,13) 0,146 

Nota: DE=Desviación estándar; * diferencias significativas en las medias p-valor<0,05, 
basada en la prueba t de muestras pareadas. 

 
 

11.4. Por subgrupos de prescripción. 

Para prescripción ROTH las diferencias fueron a nivel maxilar superior para incisivo 

central superior derecho (11) con p-valor 0,000, medias 19,99 mm al inicio vs 19,53 

mm al año de tratamiento; incisivo lateral superior derecho (12) con p-valor 0,006, 

medias 21,15 mm al inicio vs 20,55 mm al año de tratamiento; canino superior 

derecho (13) con p-valor 0,000, medias 24,44 mm al inicio vs 23,86 mm al año de 

tratamiento; incisivo lateral superior izquierdo (22) con p-valor 0,034, medias 20,35 

mm al inicio vs 20,03 mm al año de tratamiento; canino superior izquierdo (23) con 

p-valor 0,004, medias 25,35 mm al inicio vs 24,44 mm al año de tratamiento. A nivel 
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maxilar inferior para incisivo central inferior izquierdo (31) con p-valor 0,005, medias 

19,79 mm al inicio vs 19,11 mm al año de tratamiento; incisivo lateral inferior 

izquierdo (32) con p-valor 0,000, medias 21,08 mm al inicio vs 20,37 mm al año de 

tratamiento; canino inferior izquierdo (33) con p-valor 0,002, medias 23,43 mm al 

inicio vs 23,00 mm al año de tratamiento, incisivo central inferior derecho (41) con 

p-valor 0,001, medias 19,52 mm al inicio vs 19,00 mm al año de tratamiento; incisivo 

lateral inferior derecho (42) con p-valor 0,000, medias 20,56 mm al inicio vs 20,25 

mm al año de tratamiento; canino inferior derecho (43) con p-valor 0,005, medias 

23,68 mm al inicio vs 23,23 mm al año de tratamiento. 

 

En prescripción MBT las diferencias fueron a nivel maxilar superior para incisivo 

central superior derecho (11) con p-valor 0,019, medias 21,75 mm al inicio vs 21,10 

mm al año de tratamiento; incisivo central superior derecho (21) con p-valor 0,010 

medias 21,85 mm al inicio vs 21,08 mm al año de tratamiento;  incisivo lateral 

superior izquierdo (22) con p-valor 0,013, medias 22,11 mm al inicio vs 21,00 mm al 

año de tratamiento; canino superior izquierdo (23) con p-valor 0,039, medias 26,40 

mm al inicio vs 25,43 mm al año de tratamiento. A nivel maxilar inferior para incisivo 

central inferior izquierdo (31) con p-valor 0,019, medias 20,55 mm al inicio vs 19,88 

mm al año de tratamiento; incisivo central inferior derecho (41) con p-valor 0,001, 

medias 19,52 mm al inicio vs 19,00 mm al año de tratamiento; incisivo lateral inferior 

derecho (42) con p-valor 0,000, medias 20,20 mm al inicio vs 19,38 mm al año de 

tratamiento; canino inferior derecho (43) con p-valor 0,041, medias 21,77 mm al 

inicio vs 21,34 mm al año de tratamiento. 
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Tabla N° 9. Comparación tamaño radicular de dientes anterosuperiores e inferiores 

al inicio y al año de terapia de ortodoncia por subgrupos de prescripción. 

Piezas 

ROTH MBT 

Tiempo de evaluación 

p-valor 

Tiempo de evaluación 

p-valor Inicio Al año Inicio Al año 

Media (DE) Media (DE) Media (DE) Media (DE) 

Superiores             

11 19,99 (2,9) 19,53 (2,99) 0,000* 21,75 (2,07) 21,1 (2,2) 0,019* 

12 21,15 (2,06) 20,55 (2,01) 0,006* 21,46 (1,42) 20,91 (1,69) 0,079 

13 24,44 (2,59) 23,86 (2,61) 0,000* 26,9 (2,34) 26,33 (2,3) 0,076 

21 20 (3,21) 19,73 (3,26) 0,260 21,85 (2,36) 21,08 (2,32) 0,010* 

22 20,35 (1,76) 20,03 (1,69) 0,034* 22,11 (0,89) 21 (1,49) 0,013* 

23 25,35 (1,58) 24,44 (1,69) 0,004* 26,4 (2,67) 25,43 (2,79) 0,039* 

Inferiores       
31 19,79 (1,32) 19,11 (1,68) 0,005* 20,55 (1,58) 19,88 (1,95) 0,019* 

32 21,08 (1,71) 20,37 (1,68) 0,000* 21,43 (1,13) 20,83 (1,26) 0,159 

33 23,43 (1,44) 23 (1,51) 0,002* 25,65 (1,87) 25,35 (1,64) 0,413 

41 19,52 (1,35) 19 (1,46) 0,001* 20,2 (1,43) 19,38 (1,44) 0,001* 

42 20,56 (1,3) 20,25 (1,35) 0,000* 21,77 (1,48) 21,34 (1,17) 0,041* 

43 23,68 (1,39) 23,23 (1,49) 0,005* 24,63 (1,79) 24,28 (1,69) 0,314 

Nota: DE=Desviación estándar; * diferencias significativas en las medias p-valor<0,05, 
basada en la prueba t de muestras pareadas. 

 

Se comparó la proporción de piezas con reabsorción por género, edad, tipo de  

brackets, prescripción y la que existe entre el maxilar superior y el inferior, no 

observándose diferencias significativas, no obstante las proporciones de piezas con 

reabsorción fueron la para el sexo femenino 80,47% y del masculino 73,49%; por 

grupo de edad 77,22% en <18 años y 79,79% en ≥18 años; por tipo de brackets 

79,17% en convencional y 75% en autoligados; por prescripción 77,02% en ROHT 

vs 80,22% MBT; para el maxilar superior 77,60%,  y 78,74% en el maxilar inferior. 
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Tabla N° 10. Comparación proporción de piezas con reabsorción según 

características de género, grupo de edad, tipo brackets, prescripción y entre el 

maxilar superior e inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Reabsorción 

p-valor Sí No 

n  % n  % 

Género           

Femenino 136 80,47% 33 19,53% 
0,207 

Masculino 61 73,49% 22 26,51% 

Grupo de edad 

     
<18 122 77,22% 36 22,78% 

0,633 
≥18 75 79,79% 19 20,21% 

Tipo de brackets 

     
CV 152 79,17% 40 20,83% 

0,495 
Auto 45 75,00% 15 25,00% 

Prescripción 

     
ROTH 124 77,02% 37 22,98% 

0,555 
MBT 73 80,22% 18 19,78% 

Maxilar 

    
 

Superior 97 77,60% 28 22,40% 
0,827 

Inferior 100 78,74% 27 21,26% 

Nota: Basada en la prueba de homogeneidad del estadístico Chi-
cuadrado 
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Figura 8. Comparación proporción de piezas con reabsorción según características de 

género, grupo de edad, tipo brackets, prescripción y entre el maxilar superior e inferior. 
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12. DISCUSIÓN. 

La reabsorción radicular externa es considerada como la perdida de tejidos a nivel 

apical tanto el cemento como dentina dependiendo del grado de reabsorción 

(Llamas-Carreras, y otros, 2010; Blake & Woods, 1995), y los dientes más 

susceptibles a reabsorción radicular externa apical (EARR) son los incisivos 

superiores especialmente los incisivos laterales superiores (Pandis, Nasika, 

Polychronopoulou, & Eliades, 2008) seguidos por los incisivos mandibulares y 

primeros molares (Weltman, Vig, Fields, Shanker, & Kaisar, 2010). Las variables 

que se determinaron para el presente estudio tienen relación con la localización de 

las piezas (maxilar y mandibular), la edad, el género y el tipo de bracket utilizado. 

 

El presente estudio mostró que el 78,17% (197 piezas) de las 252 analizadas 

presentaron reabsorción, la misma que estuvo presente en todos los pacientes, en 

el estudio realizado por Lunda et al coinciden al expresar que prácticamente todos 

los pacientes y el 94% de todos los dientes analizados mostraron algún grado de 

reabsorción (Lunda, Grondahl, Hansen, & Grondahl, 2012), vale indicar que en 

contraposición el estudio elaborado por Iury et al concluyó que menos de la mitad 

de los dientes analizados mostraron reabsorción radicular apical externa llegando 

solamente a un 46% de piezas afectadas (Iury, Alencar, Valladares-Neto, & Estrela, 

2013). 

 

Los resultados expresados en este estudio mostraron que en términos generales 

los índices de reabsorción se produjeron indistintamente del grupo al que 

pertenecen sean estos incisivos o caninos, a diferencia del estudio realizado por 

Jian-Hong Yu et al en el año 2011 en el que manifiesta que los mayores porcentajes 

de reabsorción se obtuvieron en los incisivos laterales tanto derecho como 

izquierdo, seguido de los incisivos centrales derecho e izquierdo y finalmente los 

caninos derecho e izquierdo (Yu, y otros, 2013), esta situación podría deberse al 
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hecho de que el tiempo de comparación entre su estudio y el nuestro marco una 

diferencia de 5 meses, por lo que aducimos que el tiempo podría resultar una 

variable que modifique los resultados. 

 

Se comparó la proporción de piezas con reabsorción por género, edad, prescripción, 

tipo de brackets, y maxilar superior e inferior no observándose diferencias 

estadísticamente significativas entre éstos. Sin embargo al comparar los tipos de 

brackets usados en este estudio  mostraron coincidencia con los resultados del 

estudio realizado por Leite y colaboradores en el 2012 “Comparación de la resorción 

de raíz entre brackets autoligados y brackets convencionales mediante tomografía 

computarizada de haz de cono” en el que si bien existe una diferencia 

estadísticamente significativa en la cantidad de reabsorción radicular entre los 

grupos de dientes analizados durante los dos periodos de espacio en cada uno de 

sus grupos, esta no es estadísticamente significativa entre los grupos de brackets 

analizados desde el punto de vista del tipo de bracket utilizado, (Leite, y otros, 2012). 

En el presente estudio se determinaron porcentajes de reabsorción para el tipo de 

bracket utilizado de 79,17% en convencional y 75% en autoligados, y en los temas 

de género, edad coinciden con los trabajos de Iury en que las correlaciones entre 

género, edad y frecuencia de ARR no fueron estadísticamente significativas (Iury, 

Alencar, Valladares-Neto, & Estrela, 2013).  

 

Las piezas a nivel del maxilar superior que mayor reabsorción presentaron fueron 

incisivo central superior derecho con el 86,36%, presentando coincidencia con los 

estudios mostrados por Iury et al donde la frecuencia más alta se presenta en los 

incisivos maxilares con el 73% y así mismo en los incisivos mandibulares centrales 

donde presentan el 73% de reabsorción (Iury, Alencar, Valladares-Neto, & Estrela, 

2013), y en este estudio se obtuvieron registró de 85,71% para la misma pieza. Sin 
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embargo, a largo plazo sería necesario realizar nuevas investigaciones para 

confirmar los resultados observados en esta investigación. 
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13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

13.1. Conclusiones.  

• El 78,17% (197 piezas) de las 252 analizadas presentaron reabsorción 

radicular apical, reabsorción que se presentó en alguna pieza en todos los 

pacientes.  

• Se presentó mayor reabsorción radicular apical en las piezas de la mandíbula 

78.74% mientras que en el maxilar fue de 77,60% lo que no represento una 

diferencia estadísticamente significativa p-valor 0,827. 

• Los valores porcentuales en relación con variables de edad, género y tipo de 

brackets no mostraron diferencias estadísticamente significativas de cuales 

de los grupos analizados fueron lo que provocaron mayor reabsorción 

radicular apical. 

• La tomografía computarizada cone beam fue eficaz al momento de realizar 

las mediciones, pues permitió una mejor visualización de las raíces por ende 

una mejor evaluación tridimensional de las mismas. 

13.2. Recomendaciones. 

• Se recomienda realizar futuras investigaciones en las que se emplee 

protocolos de estandarización de mediciones para confirmar los resultados 

de la presente investigación. 

• En todo tratamiento de ortodoncia se recomienda usar fuerzas ligeras y 

suaves y realizar pausas que permitan la reparación de lesiones superficiales 

en la raíz. 

• Se recomienda que el uso de tomografía computarizada cone beam sea más 

habitual debido a la facultad de generar imágenes tridimensionales más 

acordes a la realidad del campo ortodóntico. 

• Se recomienda en futuras investigaciones se busque desarrollar una 

clasificación de los grados de reabsorción basados en medidas milimétricas. 
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Anexo 1. Consentimiento informado firmado por parte del paciente o representante 

legar como paciente de ortodoncia del posgrado de ortodoncia de la Universidad de 

las Américas. 

 Sr. Sra. Srta. Paciente o representante. 

En nuestro afán de perfeccionar nuestras habilidades y conocimientos puestos a su 

servicio, nos encontramos en un momento de nuestra formación en la que debemos 

desarrollar proyectos de investigación con el objetivo de expandir nuestros 

conocimientos y los de nuestra especialidad. 

Motivo por el cual le solicitamos a usted acepte nuestra invitación a participar o 

autorice a su representado a ser parte del estudio “COMPARACIÓN DE LA 

LONGITUD RADICULAR AL INICIO Y AL FINAL DEL PRIMER AÑO DE 

TRATAMIENTO DE ORTODONCIA EN PIEZAS ANTERO SUPERIORES Y 

ANTERO INFERIORES MEDIDAS MEDIANTE TCCB”, en el cual para participar 

usted autoriza a Miguel Fernando Pacheco Auquilla, con C.C.1103769913, 

residente del posgrado de ortodoncia de la Universidad de las Américas, el uso de 

las imagen (Tomografía Computarizada Cone Beam), las cuales se solicitaron para 

diagnóstico y control del tratamiento de ortodoncia suyo o de su representado y que 

forman parte de su historia clínica. 

La recolección de datos se realizará única y exclusivamente de las imágenes 

tomográficas y notas de evolución en la historia clínica, sin causar mayor 

inconveniente al paciente, por lo que agradecería su cooperación, sin embargo, 

usted o su representado están en libertad de aceptar o rechazar la participación en 

este estudio.  

Yo-------------------------------con cedula de identidad----------------------------------

representante de --------------------------------------------acepto participar o que mi 

representado participe del estudio antes mencionado. 

Firma del paciente o representante 



51  
 

 
 

Anexo  2. Obtención de medidas al inicio y al año de tratamiento. 

 

Figura 9. Registros en pieza # 33 (canino inferior izquierdo) al inicio y un año 

posterior al tratamiento. 

 

Figura 10. Registros en pieza # 13 (canino superior derecho) al inicio y un año 

posterior al tratamiento. 
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Anexo 3. Tabla de estadística de muestras pareadas, obtención de medias de inicio 

y al año de tratamiento con sus respectivas desviaciones estándar por grupo de 

piezas. 

 

 

 

Media N

Desv. 

Desviación

11I 20,600 23 2,7296

11F 20,078 23 2,7914

12I 21,245 22 1,8485

12F 20,664 22 1,8837

13I 25,336 22 2,7258

13F 24,755 22 2,7290

21I 20,673 22 3,0121

21F 20,218 22 2,9696

22I 20,909 22 1,7301

22F 20,336 22 1,6589

23I 25,756 18 2,0666

23F 24,822 18 2,1627

31I 20,052 23 1,4286

31F 19,374 23 1,7759

32I 21,191 22 1,5275

32F 20,518 22 1,5426

33I 24,236 22 1,9070

33F 23,855 22 1,9106

41I 19,757 23 1,3895

41F 19,130 23 1,4291

42I 20,945 22 1,4425

42F 20,600 22 1,3718

43I 24,038 21 1,5832

43F 23,629 21 1,6116

Par 9

Par 10

Par 11

Par 12

Estadísticas de muestras emparejadas

Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8
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Anexo 4. Tabla de estadística de muestras pareadas, obtención de medias de inicio 

y al año de tratamiento con sus respectivas desviaciones estándar por grupo de 

edad. 

 

Media N

Desv. 

Desviación

Desv. Error 

promedio

11I 22,014 14 1,9946 0,5331

11F 21,486 14 2,0103 0,5373

12I 21,954 13 1,8924 0,5248

12F 21,508 13 1,6825 0,4666

13I 26,057 14 2,5376 0,6782

13F 25,586 14 2,4400 0,6521

21I 22,338 13 2,0839 0,5780

21F 21,677 13 2,0697 0,5740

22I 21,831 13 1,0889 0,3020

22F 21,215 13 1,1531 0,3198

23I 26,218 11 2,3056 0,6952

23F 25,200 11 2,5298 0,7628

31I 20,543 14 1,5815 0,4227

31F 19,971 14 1,9133 0,5113

32I 21,585 13 1,8229 0,5056

32F 20,831 13 1,8989 0,5266

33I 24,954 13 1,8077 0,5014

33F 24,662 13 1,7952 0,4979

41I 20,114 14 1,4837 0,3965

41F 19,514 14 1,5165 0,4053

42I 21,538 13 1,4500 0,4022

42F 21,200 13 1,3216 0,3666

43I 24,646 13 1,5517 0,4304

43F 24,308 13 1,3604 0,3773

11I 18,400 9 2,2539 0,7513

11F 17,889 9 2,4497 0,8166

12I 20,222 9 1,2667 0,4222

12F 19,444 9 1,4959 0,4986

13I 24,075 8 2,7338 0,9665

13F 23,300 8 2,7360 0,9673

21I 18,267 9 2,5060 0,8353

21F 18,111 9 2,8760 0,9587

22I 19,578 9 1,6445 0,5482

22F 19,067 9 1,4697 0,4899

23I 25,029 7 1,4941 0,5647

23F 24,229 7 1,3829 0,5227

31I 19,289 9 0,6864 0,2288

31F 18,444 9 1,0620 0,3540

32I 20,622 9 0,7242 0,2414

32F 20,067 9 0,6708 0,2236

33I 23,200 9 1,6125 0,5375

33F 22,689 9 1,4701 0,4900

41I 19,200 9 1,0770 0,3590

41F 18,533 9 1,1045 0,3682

42I 20,089 9 0,9545 0,3182

42F 19,733 9 0,9434 0,3145

43I 23,050 8 1,1097 0,3923

43F 22,525 8 1,4140 0,4999

Estadísticas de muestras emparejadas

grupoedad

<18 Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8

Par 9

Par 10

Par 11

Par 12

>=18 Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8

Par 9

Par 10

Par 11

Par 12
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Anexo 5. Tabla de estadística de muestras pareadas, obtención de medias de inicio 

y al año de tratamiento con sus respectivas desviaciones estándar por tipo de 

brackets. 

 

Media N

Desv. 

Desviación

Desv. Error 

promedio

11I 20,388 17 2,8288 0,6861

11F 19,859 17 2,8703 0,6962

12I 21,450 16 1,9494 0,4873

12F 20,813 16 1,9711 0,4928

13I 25,024 17 2,9008 0,7035

13F 24,376 17 2,8079 0,6810

21I 20,600 16 3,1866 0,7967

21F 19,963 16 3,2060 0,8015

22I 21,188 16 1,6597 0,4149

22F 20,425 16 1,6858 0,4215

23I 25,554 13 2,0979 0,5818

23F 24,585 13 2,3302 0,6463

31I 20,165 17 1,5431 0,3743

31F 19,447 17 1,9526 0,4736

32I 21,238 16 1,6974 0,4243

32F 20,450 16 1,6852 0,4213

33I 24,175 16 2,1164 0,5291

33F 23,775 16 2,1164 0,5291

41I 19,671 17 1,4159 0,3434

41F 19,118 17 1,5167 0,3678

42I 20,900 16 1,5073 0,3768

42F 20,600 16 1,4569 0,3642

43I 23,893 15 1,7318 0,4472

43F 23,520 15 1,7917 0,4626

11I 21,200 6 2,5675 1,0482

11F 20,700 6 2,7004 1,1024

12I 20,700 6 1,5684 0,6403

12F 20,267 6 1,7282 0,7055

13I 26,400 5 1,8762 0,8390

13F 26,040 5 2,2109 0,9887

21I 20,867 6 2,7529 1,1239

21F 20,900 6 2,3315 0,9518

22I 20,167 6 1,8435 0,7526

22F 20,100 6 1,7146 0,7000

23I 26,280 5 2,1147 0,9457

23F 25,440 5 1,7111 0,7652

31I 19,733 6 1,0930 0,4462

31F 19,167 6 1,2675 0,5175

32I 21,067 6 1,0633 0,4341

32F 20,700 6 1,1916 0,4865

33I 24,400 6 1,3387 0,5465

33F 24,067 6 1,3486 0,5506

41I 20,000 6 1,4085 0,5750

41F 19,167 6 1,2738 0,5200

42I 21,067 6 1,3779 0,5625

42F 20,600 6 1,2394 0,5060

43I 24,400 6 1,1866 0,4844

43F 23,900 6 1,1296 0,4612

Par 9

Estadísticas de muestras emparejadas

TIPO DE BRACKETS

CV Par 1

Par 2

Par 3

Par 10

Par 11

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8

Par 12

Auto Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8

Par 9

Par 10

Par 11

Par 12



55  
 

 
 

Anexo 6. Tabla de estadística de muestras pareadas, obtención de medias de inicio 

y al año de tratamiento con sus respectivas desviaciones estándar por la 

prescripción del bracket. 

 

Media N

Desv. 

Desviación

Desv. 

Error 

promedi

o

11I 19,987 15 2,8987 0,7485

11F 19,533 15 2,9854 0,7708

12I 21,147 15 2,0570 0,5311

12F 20,547 15 2,0121 0,5195

13I 24,443 14 2,5866 0,6913

13F 23,857 14 2,6082 0,6971

21I 20,000 14 3,2115 0,8583

21F 19,729 14 3,2634 0,8722

22I 20,347 15 1,7574 0,4538

22F 20,027 15 1,6884 0,4359

23I 25,345 11 1,5801 0,4764

23F 24,436 11 1,6919 0,5101

31I 19,787 15 1,3169 0,3400

31F 19,107 15 1,6833 0,4346

32I 21,080 15 1,7068 0,4407

32F 20,373 15 1,6799 0,4338

33I 23,429 14 1,4355 0,3837

33F 23,000 14 1,5110 0,4038

41I 19,520 15 1,3539 0,3496

41F 19,000 15 1,4560 0,3759

42I 20,560 15 1,2988 0,3353

42F 20,253 15 1,3532 0,3494

43I 23,677 13 1,3941 0,3867

43F 23,231 13 1,4896 0,4131

11I 21,750 8 2,0723 0,7327

11F 21,100 8 2,1987 0,7774

12I 21,457 7 1,4176 0,5358

12F 20,914 7 1,6926 0,6397

13I 26,900 8 2,3397 0,8272

13F 26,325 8 2,2977 0,8123

21I 21,850 8 2,3610 0,8347

21F 21,075 8 2,3150 0,8185

22I 22,114 7 0,8859 0,3348

22F 21,000 7 1,4922 0,5640

23I 26,400 7 2,6733 1,0104

23F 25,429 7 2,7891 1,0542

31I 20,550 8 1,5847 0,5603

31F 19,875 8 1,9506 0,6897

32I 21,429 7 1,1280 0,4263

32F 20,829 7 1,2566 0,4750

33I 25,650 8 1,8693 0,6609

33F 25,350 8 1,6414 0,5803

41I 20,200 8 1,4343 0,5071

41F 19,375 8 1,4400 0,5091

42I 21,771 7 1,4762 0,5579

42F 21,343 7 1,1703 0,4423

43I 24,625 8 1,7871 0,6318

43F 24,275 8 1,6867 0,5963

Par 11

Estadísticas de muestras emparejadas

PRESCRIPCIÓN

ROTH Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8

Par 9

Par 10

Par 12

MBT Par 1

Par 2

Par 3

Par 4

Par 5

Par 6

Par 7

Par 8

Par 9

Par 10

Par 11

Par 12
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