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Resumen:  
 
Antecedentes: Las fuerzas ejercidas durante el tratamiento ortodóntico se relacionan con 
cambios pulpares y perirradiculares, debido a que produce una alteración en la irrigación 
de los vasos sanguíneos del periodonto apical y de los que entran en la pulpa, lo cual 
interfiere con la homeostasis del tejido y la actividad celular. 
Objetivo: Determinar la frecuencia de calcificaciones pulpares y reabsorción radicular 
posterior al tratamiento ortodóntico en pacientes que asisten a la clínica del posgrado de 
Ortodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - Colombia. 



Materiales y métodos: Se analizó una muestra de 6366 dientes en 234 pacientes con 
radiografías panorámicas pre y post tratamiento de ortodoncia. Se evaluó la presencia de 
calcificaciones pulpares y el grado reabsorción radicular según Levander and Malmgren. 
Se utilizó la prueba de exacta de Fisher para determinar la relación entre la presencia de 
reabsorción radicular y calcificación pulpar con el sexo, edad y duración de tratamiento. 
Resultados: Se observó que el 21% de dientes examinados presentó reabsorción radicular 
y el 14% presentó calcificaciones pulpares. El diente que presentó mayor prevalencia de 
calcificación pulpar fue el primer molar superior (31%), mientras que en la reabsorción 
radicular fueron los incisivos inferiores (48%). No se observó relación entre la presencia 
o grado de la patología y las variables sexo, edad y duración de tratamiento 
Conclusión:  El tratamiento de Ortodoncia puede desencadenar la formación de 
calcificaciones pulpares y reabsorción radicular, sin embargo, se requiere más estudios 
para determinar su relación con otras variables. 
 
Abstract: 
 
Background: The forces applied during orthodontic treatment are related to pulpal and 
periradicular changes, due to an alteration in the irrigation of the blood vessels of the 
apical periodontium and those that enter the pulp, which interferes with the homeostasis 
of the tissue and cell activity. 
Aim: To determine the frequency of pulp calcifications and root resorption after 
orthodontic treatment in patients attending the Orthodontics Postgraduate Clinic of the 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá - Colombia. 
Materials and methods: 6366 teeth were analyzed from 234 patients with panoramic 
radiographs before and after orthodontic treatment, where the presence of pulpal 
calcifications and the degree of root resorption according to Levander and Malmgren 
were evaluated. Fisher's exact test was used to determine the relation between the 
presence of root resorption and pulp calcifications with sex, age and duration of treatment. 
Results: It was observed that 21% of the examined teeth presented root resorption and 
14% presented pulp calcifications. The tooth that presented the highest prevalence of pulp 
calcification was the upper first molar (31%), while in root resorption were the lower 
incisors (48%). No relationship was observed between the presence or degree of the 
pathology and the variables of sex, age and duration of treatment. 
Conclusion: Orthodontic treatment can trigger the formation of pulp calcifications and 
root resorption, however, more studies are required to determine its relationship with 
other variables. 
 
 
 
 
 
Introducción: 
 
Los movimientos ortodónticos se basan en el principio de una fuerza aplicada no 
controlada sobre un diente por un determinado tiempo, el cual puede variar desde meses 
hasta años. Las fuerzas ejercidas durante el tratamiento ortodóntico se relacionan con 
cambios pulpares y perirradiculares, debido a que produce una alteración en la irrigación 
de los vasos sanguíneos del periodonto apical y de los que entran en la pulpa, lo cual 
interfiere con la homeostasis del tejido y la actividad celular (1).  

 



El movimiento de los dientes puede provocar a nivel pulpar una desorganización de la 
capa odontoblástica y una disminución de los niveles de oxígeno en un 27,4% (2). Se ha 
determinado que, a mayores fuerzas de ortodoncia, mayores cambios y consecuencias a 
nivel pulpar. Estas consecuencias pueden ir desde un éstasis vascular circulatorio, 
fibrosis, calcificación, y hasta la necrosis del tejido (3,4).  

 
Las calcificaciones pulpares se presentan como resultado a estos cambios en la irrigación 
sanguínea y pueden variar en tamaño, forma y localización. Los factores etiológicos son 
poco conocidos; sin embargo, se conocen algunos estímulos que predisponen al desarrollo 
de calcificaciones pulpares como son las lesiones degenerativas de la pulpa, aumento de 
la edad, irritaciones a largo plazo (caries profunda, restauraciones, tratamiento 
periodontal, movimientos dentales con ortodoncia, trauma dento alveolar), predisposición 
genética, presencia de otras calcificaciones distróficas de tejidos blandos (litiasis urinaria, 
ateromas calcificados), e incluso algunas enfermedades sistémicas como sindrome de 
Ehlers-Danlos y la diabetes mellitus (5).  

 
Existen dos formas morfológicas principales de calcificaciones pulpares: a nivel coronal 
se pueden observar los cálculos o piedras pulpares y a nivel radicular la calcificación 
pulpar puede ser total o difusa. Los cálculos o piedras se clasifican en libres, adheridos e 
intersticiales. Los libres se encuentran embebidos en el tejido pulpar, los adheridos a la 
pared de dentina, y por último los intersticiales o incrustados en la dentina propiamente 
dicha tanto en la zona coronal o radicular, siendo más comunes a nivel de la cámara pulpar 
que en el conducto radicular y pueden presentarse en uno o varios dientes del mismo 
individuo (6).  A pesar de la variedad que existe en la forma, tamaño y ubicación de las 
calcificaciones pulpares, no son difíciles de reconocer en radiografías panorámicas. 
Varios estudios han determinado la presencia de calcificaciones pulpares mediante el 
análisis de radiografías panorámicas realizadas antes y después del tratamiento de 
ortodoncia, con una incidencia del 3% en las radiografías iniciales y de un 5,2% en 
radiografías posteriores al tratamiento (7).  

 
En cuanto al sexo, se encontraron calcificaciones pulpares en un mayor porcentaje en el 
sexo femenino (51,6%), que en el sexo masculino (49,4%) (8). Por otro lado, un estudio 
de Bernick en personas de 15 a 75 años encontró no sólo una disminución en el tamaño 
de la cámara pulpar debido al depósito de dentina secundaria que aumenta con la edad, 
sino también un depósito progresivo de masas calcificadas que se originaron en la pulpa 
radicular. Esto confirma que las calcificaciones son registradas en el 90% de los dientes 
de personas de más de 40 años (9). 
 
Otra consecuencia indeseable del movimiento ortodóntico es la reabsorción radicular 
externa, la cual consiste en una pérdida de tejido dentinario y cementario que se origina 
a nivel del ligamento periodontal, la cual es ocasionada por presiones prolongadas y 
mantenidas sobre la raíz y por ende en el periodonto(10) .  
 
Los tejidos mineralizados del diente permanente no se reabsorben habitualmente, ya que 
se hallan protegidos en la pared radicular por el precemento y cementoblastos. En aquellas 
circunstancias en que el precemento se calcifique o dañe mecánicamente, es cuando las 
células multinucleadas colonizan estas superficies mineralizadas o denudadas para dar 
comienzo a la resorción (11). El movimiento ortodóntico causa un proceso inflamatorio 
periodontal que puede conducir a la muerte de fibroblastos y los cementoblastos locales 
tanto en dientes completamente formados a nivel radicular como sobre la vaina epitelial 



radicular de Hertwig de dientes con formación radicular incompleta (12). Las células 
lesionadas del ligamento periodontal pueden expresar Factor Estimulador de Colonias de 
Macrófagos (M-CSF) y RANK-L, así como citocinas inflamatorias, que favorecen la 
diferenciación y activación de odontoclastos que son células similares a los osteoclastos 
en morfología, actividad, funciones y características (13,14).  

 
A pesar de que la etiología de la reabsorción radicular es compleja y multifactorial, se ha 
determinado como un factor de riesgo al tratamiento de ortodonica debido a  la magnitud 
de la tensión ortodóntica aplicada, la dirección del movimiento del diente, la duración del 
tratamiento, cantidad de desplazamiento apical, método de aplicación de la fuerza 
(intermitente o continuo), tipo de aparato y técnica de tratamiento. Otros factores 
influyentes son las características morfológicas de la raíz, un desarrollo anormal de las 
mismas, densidad ósea maxilar y mandibular, antecedentes de extracción de dientes, 
pacientes con hábitos (bruxismo, interposición lingual y onicofagia crónica), tratamiento 
de endodoncia y gravedad de la maloclusión (15). 

 
La reabsorción radicular es sin lugar a duda, uno de los principales problemas del 
tratamiento de ortodoncia debido a la degeneración de la capa superficial de los 
odontoblastos (14). Se han reportado valores de hasta el 86,4% de reabsorción radicular 
en dientes de pacientes sometidos a este tratamiento (16, 17).  

 
Por lo tanto, surge la siguiente pregunta ¿cuál es la frecuencia de calcificaciones pulpares 
y reabsorción radicular en dientes sometidos a tratamientos de ortodoncia?. A pesar de 
que la opinión actual es que las calcificaciones no tienen importancia clínica, en el caso 
de presentar una patología pulpar y/o periapical, pueden conducir a complicaciones en la 
terapia endodóntica, debido a que por su gran tamaño pueden bloquear el acceso a los 
orificios del canal, alterar la anatomía interna y desviar la punta de los instrumentos de 
exploración, impidiendo su fácil acceso por el canal (18). Además este tipo de deposición 
de dentina puede conllevar a un problema estético para el paciente debido a un cambio de 
color de la corona del diente con un cierre parcial o total de conducto radicular (19).  Por 
otro lado, la reabsorción radicular inducida ortodónticamente conlleva a una pérdida del 
material orgánico en el ápice durante el movimiento dental, lo cual es impredecible y 
cuando se extiende a la dentina es irreversible. De esta forma, la reabsorción radicular 
inducida ortodónticamente en estos pacientes se considera un efecto indeseable que se 
debe controlar para garantizar el éxito del tratamiento, ya que seguir realizando 
movimientos dentales en estas condiciones podría traer como consecuencia una 
disminución del soporte estructural que aporta la raíz del diente, lo cual influiría en su 
posterior pérdida (20). El objetivo del presente estudio es determinar la frecuencia de 
calcificaciones pulpares y reabsorción radicular posterior al tratamiento ortodóntico en 
pacientes que asisten a la clínica del posgrado de Ortodoncia de la Pontificia Universidad 
Javeriana, Bogotá - Colombia. 
 
Materiales y Métodos:  
 
Previa aprobación del Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Odontología de 
la Pontificia Universidad Javeriana, se llevó a cabo el presente estudio de tipo 
observacional descriptivo de corte longitudinal retrospectivo, en el cual se accedió a la 
base de datos de las historias clínicas de los pacientes atendidos en las clínicas del 
posgrado de ortodoncia de la Pontificia Universidad Javeriana desde enero de 2015 hasta 
diciembre 2021, con el objetivo de determinar la presencia de calcificaciones pulpares y 



reabsorción radicular en radiografías panorámicas tomadas antes y después del 
tratamiento ortodóntico en pacientes que acuden a la clínica del posgrado de ortodoncia 
de la Pontificia Universidad Javeriana. 
 
Se tomó como criterios de inclusión a aquellas historias clínicas de pacientes que 
contengan radiografías antes y después del tratamiento ortodóntico, pacientes mayores a 
15 años, que no presenten trauma dental previo, que no presenten enfermedades 
sistémicas, que no consuman medicamentos, que no presenten enfermedad periodontal y 
que no reporten bruxismo. 

 
Una vez seleccionadas las historias clínicas, en el momento de realizar el análisis de las 
radiografías se excluyen los dientes con formación radicular incompleta, distorsión 
radiográfica, tratamiento endodóntico previo, dilaceraciones de las raíces y caninos 
impactados. 
 
La muestra fue seleccionada a conveniencia del sistema OSIS de la Facultad de 
Odontología de la Pontificia Universidad Javeriana y fueron analizadas bajo el programa 
Windows Photo Viewer. Para una correcta recolección de datos se realizó una 
estandarización intra e interobservador para garantizar la efectividad de la recolección de 
datos del estudio. 

 
Para la detección de calcificaciones pulpares en el exámen radiográfico a nivel coronal se 
determinó la presencia de: a) calcificación total, b) dentículos, o c) aumento de 
calcificación (disminución del tamaño de la cámara pulpar). Mientras que a nivel 
radicular se observó la presencia de calcificación pulpar de tipo: a) total, b) tercio cervical, 
c) tercio medio, d) tercio apical y e) aumento de calcificación (disminución de la luz del 
conducto) (Imagen 2 y 3).  

 
Para determinar la reabsorción radicular se utilizó el sistema de registro de Levander and 
Malmgren, según el grado de reabsorción. a) Grado 0: Ausencia de reabsorción radicular, 
b) Grado 1: Longitud radicular normal y solo hay un cambio en el contorno, c) Grado 2: 
Reabsorción moderada, pequeña área de la raíz es perdida con la exhibición del ápice, d) 
Grado 3: Reabsorción acentuada, pérdida hasta un tercio de la longitud de la raíz, e) 
Reabsorción extrema, pérdida de más de un tercio de la longitud de la raíz (Imagen 1, 2 
y 3) (20).  

 
Imagen 1 

 
Imagen 1: Clasificación de la reabsorción radicular según Levander and Malmgren 

 



Los análisis de datos se realizaron en el software R(4.2.1). Los resultados se presentaron 
mediante estadística descriptiva, frecuencias absolutas, relativas, y prueba exacta de 
Fisher para conteos con el fin de determinar la asociación entre la presencia de 
calcificaciones pulpares y reabsorción radicular con el sexo, edad y duración del 
tratamiento de ortodoncia. 
 

Imagen 2: 
A: 

 
B: 

 
Imagen 2: Radiografía Panorámica A: Pretratamiento B:Postratamiento. Se evidencia calcificación pulpar 
de tipo dentículo en molares superiores e inferiores y reabsorción radicular en dientes anterioinferiores 
grado 3.  
 
 
 
 

Imagen 3: 
A: 



 
B: 

 
Imagen 3: Radiografía Panorámica A: Pretratamiento B:Postratamiento. Se evidencia calcificación pulpar 
de tipo dentículo en molares superiores e inferiores y reabsorción radicular en dientes anterioinferiores 
grado 3.  
 
Resultados:  
 
Se analizaron radiografías panorámicas pre y post tratamiento de 234 pacientes, 
obteniendo un total de 6366 dientes analizados. De los 234 pacientes analizados, el 
58.97% fueron mujeres y el 41.03% fueron hombres. El grupo de edad que presentó 
mayor cantidad de pacientes evaluados fueron entre 15-25 años con el 58,54%, seguidos 
del grupo de 25-35 años con 26,49% y finalmente el grupo de 35-45 años con 14,96%. 
 
En cuanto al tiempo de duración de tratamiento, se pudo observar que el 56.41% de los 
pacientes recibieron un tratamiento de ortodoncia por más de 25 meses, el 39,74% recibió 
tratamiento entre 13-24 meses y el 3,85% lo recibió de 1-12meses (Tabla 1).  
 
Tabla 1. 

Datos demográficos  
Población 

Mujer 138 58,97% 
Hombre 96 41,03% 

Total 234 100% 
Edad 

15-25 años 137 58,54% 



25-35 años 62 26,50% 
35-45 años 35 14,96% 

Total 234 100% 
Tiempo de Tratamiento 

1-12 MESES 9 3,85% 
13-24 MESES 93 39,74% 
+25 MESES 132 56,41% 

Total 234 100% 
Tabla 1: Datos demográficos de pacientes incluidos en el estudio. 
  
Del total de 6366 dientes, 2196 dientes (34,40%) presentaron cambios a nivel del espacio 
pulpar  y externo radicular, de los cuales el 60,06% presentó reabsorción radicular y el 
39.94% presentó calcificación pulpar (Imagen 4).  

 
Imagen 4 

 
Imagen 4: Prevalencia de patologías postratamiento en dientes analizados. 

 
En cuanto a la reabsorción radicular se pudo observar  que el tipo de reabsorción radicular 
con mayor prevalencia fue la de Grado 2 con 45,92%, seguido por la de Grado 1 con 
36,08%, Grado 3 con 14,12% y Grado 4 3,89% (Imagen 5). Los dientes con mayor 
prevalencia de reabsorción radicular fueron los dientes anteroinferiores 31, 32, 41 y 42 
con 54,01% (Tabla 2A).  
 
Imagen 5 



 
Imagen 5: Grado de Reabsorción Radicular postratamiento más prevalente, según Levander and 

Malmgren(20). 
 
Con respecto a la calcificación pulpar se pudo observar que el tipo de calcificación pulpar 
con mayor prevalencia fue el aumento de calcificación coronal con un 52,38%, seguida 
del dentículo coronal que fue del 35,41%, mientras que otro tipo de calcificaciones 
representó el 12.21% (Imagen 6). Los dientes con mayor prevalencia de calcificación 
pulpar fueron los primeros molares superiores 33,95%, seguidos de los primeros molares 
inferiores con el 24,05% y los segundos molares superiores con 14,41% (Tabla 2B).  
 
Imagen 6 

 
Imagen 6: Tipo de Calcificación pulpar postratamiento más prevalente.  
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Tabla 2 
A.    B. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tabla 2: A. Dientes con mayor prevalencia de reabsorción radicular postratamiento.  
              B. Dientes con mayor prevalencia de calcificación pulpar postratamiento. 
 
De acuerdo con el p-valor arrojado en la prueba exacta de Fisher para conteos, con un 
nivel de confianza del 95%, se puede afirmar que las categorías del tiempo de tratamiento 
(p=0,95), sexo (p=0,81), edad (p=0,75) y los niveles de reabsorción radicular son 
independientes entre sí. Lo anterior denota que, el tiempo de tratamiento, el sexo y la edad 
no incide en la aparición o ausencia de los niveles de la patología (Tabla 3A). 
 
De acuerdo con el p-valor arrojado en la prueba exacta de Fisher para conteos, con un 
nivel de confianza del 95%, se puede afirmar que las categorias del tiempo de tratamiento 
(p=0,99), sexo (p=0,31), edad (p=0,40) y la presencia de calcificaciones pulpares son 
independientes entre sí. Lo anterior denota que, el tiempo de tratamiento, sexo y la edad 
no incide en la aparición o ausencia de la patología (Tabla 3B). 
  
 Tabla 3 
A.                       B. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 3: A. Relación tiempo, sexo y edad con presencia de reabsorción radicular son independientes.  
              B. Relación tiempo, sexo y edad con presencia de calcificación pulpar son independientes.  
 
 
Discusión:  
 
Esta ampliamente aceptado que la fuerza ortodóntica produce efectos indeseables en el 
complejo dentinopulpar y dentoalveolar, siendo la pulpa dental y el ligamento periodontal 
los tejidos afectados (21). Según Proffit, el concepto de movimiento dental comprende 
tres fases: presión y tensión en el ligamento periodontal, formación o liberación de 
mediadores químicos y activación celular (22). De manera general estas tensiones 
inducidas por la fuerza alteran la vascularización y el flujo sanguíneo del ligamento 

Reabsorción Radicular  
Diente # % 

31 176 13,96% 
32 173 13,72% 
41 170 13,48% 
42 162 12,85% 

Calcificación Pulpar  
Diente # % 

26 141 17,22% 
16 137 16,73% 
46 111 13,55% 
36 86 10,50% 
17 67 8,18% 
27 51 6,23% 
37 46 5,62% 
47 36 4,40% 
15 20 2,44% 

Relación P-valor 
Tiempo – Reabsorción 
Radicular 

0,953192775 

Sexo -  Reabsorción 
Radicular 

0,814713948 

Rango de edades -  
Reabsorción 
Radicular 

0,75812094 

Relación P-valor 
Tiempo – Calcificación 
Pulpar 

0,990748449 

Sexo - Calcificación 
Pulpar 

0,312450437 

Rango de edades - 
Calcificación Pulpar 

0,400467009 



periodontal y por ende de la pulpa, lo cual da como resultado la liberación de factores de 
crecimiento, neurotransmisores, citocinas, factores estimulantes de colonias y moléculas 
derivadas del metabolismo del ácido araquidónico (1). 
 
En el presente estudio se observó que el 34,40% de los dientes analizados presentaron 
algún tipo hallazgo radiográfico como: reabsorción radicular o calcificación pulpar.  
 
La condición más frecuente que se pudo observar, fue la reabsorción radicular, la cual se 
presentó el 60,06% de los dientes con alteración post-tratamiento. El tejido óseo es un 
tejido dinámico que se encuentra en un proceso constante de aposición y reabsorción, lo 
cual permite mantener un equilibrio y homeostasis, sin embargo, cuando estos tejidos se 
exponen a diversos grados de magnitud, frecuencia y duración de la carga mecánica, 
expresan amplios cambios como lo podemos observar en los resultados de este estudio. 
(1).  
 
El movimiento de los dientes mediante la aplicación de fuerza ortodóntica se caracteriza 
por desencadenar cambios en el proceso de remodelación en los tejidos dentales y 
paradentales. Además del proceso inflamatorio mencionado, se puede observar una 
actividad celular que involucra fibroblastos, células endoteliales, osteoblastos y 
osteocitos, lo cual desencadena procesos de aposición y reabsorción ósea (1). Los 
osteoblastos y las células madre estromales expresan el activador del receptor del ligando 
del factor nuclear K-B (RANKL), que se une a su activador receptor del factor nuclear 
K-B (RANK), en la superficie de los osteoclastos y sus precursores. Esto regula la 
diferenciación de precursores en osteoclastos multinucleados, la activación y 
supervivencia de los osteoclastos, tanto situaciones de normalidad como en la mayoría de 
las condiciones patológicas, lo cual se asocia con un aumento de la reabsorción ósea. La 
osteoprotegerina (OPG) es secretada por osteoblastos y células madre estromales 
osteogénicas y protege de la reabsorción ósea excesiva al unirse a RANKL y evitar que 
interactúe con RANK (23). 
 
Por otro lado, los resultados indican que los dientes que presentan reabsorción radicular 
con mayor frecuencia son los incisivos mandibulares (54,01%) lo cual concuerda con 
estudios similares como el de Yuan y colaboradores, en el cual se observó una mayor 
prevalencia de reabsorción radicular en incisivos laterales (maxilar 88,52%, mandibular 
88,33%) en pacientes con aparatología fija (24). Jeon y colaboradores mediante 
elementos finitos demostraron que las propiedades biomecánicas del ligamento 
periodontal son diferentes dependiendo el tipo de diente, por ejemplo, en el primer molar, 
la tensión se concentra en la furca en contraste con los dientes anteriores que mostraron 
una alta concentración en el ápice. Este resultado puede sugerir que la morfología de la 
raíz del primer molar maxilar lo hace menos susceptible a la reabsorción de la raíz apical 
al contrario de los dientes anteriores durante el movimiento dental (25). 
 
La prueba exacta de Fisher determinó que no existe relación entre las variables sexo, edad 
y presencia de reabsorción radicular. Estos resultados concuerdan con los de otros 
estudios que indican que no existen diferencias estadísticamente significativas entre sexo 
femenino y masculino con relación a la reabsorción radicular, al igual que la edad 
(26)(27).  
 
Diferentes tipos de calcificación pulpar se observaron en las radiografías post-
tratamiento, representado el 39.94%. Al igual que otros tejidos conectivos, la pulpa 



genera una reacción inflamatoria como mecanismo de defensa cuando un agente externo 
actúa de forma nociva (28). Los cambios atróficos en los tejidos, como la fibrosis, suelen 
ser asintomáticos y según estudios se presentan principalmente en dientes sometidos a 
intrusión y extrusión (29). La fibrosis y mineralización pulpar suele ser el resultado de un 
estímulo crónico de baja intensidad que persiste durante un tiempo prolongado, lo cual 
coincide con los resultados de este estudio, ya que el 56,41% de los pacientes presentaron 
tratamientos de más de 25 meses de duración. 

La respuesta pulpar a la ortodoncia implica daño celular, inflamación y cicatrización de 
heridas, que son procesos que podrían afectar adversamente a la pulpa dental (1). Estudios 
en premolares con movimientos de extrusión reportaron edema, fibrosis, congestión 
vascular y degeneración de la capa superficial de los odontoblastos (30). En las primeras 
horas se observa signos de cambios hemodinámicos en la cámara pulpar y alteraciones 
circulatorias, con un incremento de vesículas sanguíneas (1). La presencia de macrófagos, 
edema en el tejido conectivo e incremento de células progenitoras y fibroblastos son un 
indicativo de que existe una adaptación inflamatoria como respuesta al estrés producido 
por las fuerzas ortodonticas (30). 

Los cálculos pulpares son una mineralización no controlada lenta y progresiva provocada 
debido a una falla en la enzima pirofosfatasa, una disminución en la permeabilidad capilar 
y una reducción en el suministro sanguíneo que genera calcificaciones. Al afectar la 
permeabilidad capilar, se disminuye la irrigación local, al disminuir la irrigación local, 
falta oxígeno, falta nutrición y esto conduce a la calcificación que puede ser progresiva o 
con formación de cálculos pulpares pequeños (3). La calcificación vascular se produce 
por depósitos de fosfato de calcio, principalmente hidroxiapatita y cambios en el 
transporte de Pirofosfatasa intracelular (Pi), que son el primer factor responsable en la 
regulación de la homeostasis de la Pi y el proceso de calcificación. (31) 

La prevalencia de calcificaciones pulpares varia de 8% al 90% dependiendo del tipo de 
estudio, diseño, y la técnica radiográfica empleada (32). La revisión de la literatura revela 
una amplia discrepancia en la prevalencia de cálculos pulpares en diferentes poblaciones 
(33). Ertas y colaboradores, evaluaron la presencia de cálculos pulpares posterior a la 
ortodoncia en radiografías panorámicas de 545 pacientes que al inicio presentaban un 3% 
de cálculos pulpares y posterior a la ortodoncia aumentó a 5,2% (7). Sin embargo, 
debemos considerar que el estudio de Ertas evalúo el número de pacientes, mientras que 
en el presente estudio se evaluó el número total de dientes con la calcificación.  
 
El presente estudio determinó que no existe relación entre las variables sexo, edad y 
presencia de calcificaciones pulpares, lo cual coincide con los resultados de otros estudios 
(7)(33). Por otro lado, este estudio reveló que los dientes con mayor prevalencia de 
calcificación pulpar son los primeros molares superiores (33,95%), lo cual coincide con 
otros estudios (7). La mayoría de los autores señalaron que los molares tenían una mayor 
prevalencia de cálculos pulpares seguidos de premolares, pero significativamente mayor 
en primeros molares superiores (19,7%) lo cual es atribuído a que los molares 
proporcionan un mejor suministro de sangre, lo que puede favorecer la calcificación 
pulpar, además de ser el primer diente permanente en erupcionar lo que lo convierte en el 
primer diente sometido a la mayor cantidad de fuerzas oclusales y a resturaciones (34). 
 
Las calcificaciones pulpares y reabsorción radicular han sido investigadas por 
radiografías y cortes histológicos. Las piedras pulpares se pueden observar cuando supera 



los 200 µm en radiografías dentales (35). Las radiografías son la única forma no invasiva 
de evaluar los cálculos pulpares y reabsorciones radiculares en las investigaciones 
clínicas (36). Una de las limitantes de este estudio es la evaluación en radiografías 
panorámicas, ya que existe una baja sensibilidad para identificar la presencia de 
calcificaciones pulpares y el grado de reabsorción radicular, debido a la distorción y 
sobreposición de imágenes, al contrario de radiografías periapicales o tomografia de rayo 
de cono (CBCT). Sin embargo, éstas no son consideradas exámenes de rutina para el  
tratamiento de ortodoncia.  
 
La literatura menciona que la presencia y extensión de la reabsorción radicular y 
calcificación, resulta de una combinación de predisposición genética, variabilidad 
individual y factores externos. En cuanto al efecto de los movimientos ortodónticos 
depende de la magnitud de la fuerza aplicada, la dirección del movimiento del diente, la 
duración del tratamiento, cantidad de desplazamiento apical, método de aplicación de la 
fuerza (intermitente o continuo), tipo de aparato y técnica de tratamiento, sin embargo en 
el presente estudio no se pudo determinar estas variables debido a la falta de información 
en las historias clínicas (15). 
 
Se requiere más estudios para obtener resultados concluyentes. 
 
 
Conclusiones:  
 
El tratamiento de ortodoncia genera cambios a nivel de los tejidos pulpares y periapicales, 
sin embargo en este estudio no se observaron cambios de gran magnitud. A pesar de que 
en este estudio no se pudo valorar el tipo de tratamiento y dirección del movimiento, se 
considera que las técnicas empleadas en el Posgrado de Ortodoncia de la Pontificia 
Universidad Javeriana son en su mayoría adecuadas y no genera daños severos o 
agresivos sobre las estructuras del diente y tejidos periapicales. Por otro lado, debido a 
que las variables sexo, edad, duración de tratamiento y presencia de patología no fueron 
dependientes entre sí, no se puede concluir que existe una predisposición entre estas 
variables y la presencia o grado de la patología, sin embargo, se podría atribuir a las 
variables no analizadas en este estudio como enfermedades sistémicas, factores genéticos, 
dirección del movimiento y tipo de aparatología utilizada. 
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