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RESUMEN
Objetivo: Describir los fundamentos biológicos y efectos clínicos de la micro-osteoperforación en el movimiento dental. Materiales y métodos:
Se realizó una revisión bibliográca en línea de la técnica sin restricciones de idioma o metodología empleada. Se evaluó el nivel de evidencia
de la técnica y sus resultados en pacientes. Resultados: El procedimiento posee una evidencia 1b (Ensayo aleatorio con un bajo intervalo de
conanza). El fundamento de su ecacia se basa en la captación prolongada de osteoclastos a través de las citoquinas. En el ensayo clínica a
boca partida, se observo a los 28 días una respuesta neta de 1,5mm de traslación dental, en contraste con los 0,8mm del lado control.
Conclusiones: La micro-osteoperforación es un procedimiento seguro que sobrepone la saturación habitual lograda por la
aplicación de fuerza ortodóntica, acelerando el movimiento dental.
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INTRODUCCIÓN
Una de las líneas de investigación mas fomentadas en las ortodoncia
en los últimos tiempos, se basa en el estudio a profundidad de los
mecanismos biológicos asociados al metabolismo óseo y sus
modicaciones or el movimiento dental. Dentro de este enfoque, se
ha ponderado diversos métodos para acelerar la tasa en la cual un
diente es desplazado mecánicamente, buscando disminuir el tiempo
de tratamiento e incrementar la satisfacción de los pacientes. La
micro-osteoperforación, es una propuesta de tratamiento desarrollada
por Alikhnani Et al en el Consortium of Translational Orthodontic
Research (CTOR) New York. Es un procedimiento localizado y
mínimamente invasivo, utiliza un dispositivo manual calibrada a 1.5 x 2 o
3mm de penetración que realiza perforaciones de la cortical de los huesos
Fig. 1 y 2: Diagrama y fotografía de aplicación de la micro-osteoperforación
maxilares adyacentes a donde se necesite un desplazamiento más rápido
del diente. (Fig. 1-2).
Debido a la simplicidad que sugiere este procedimiento, comparado con
MATERIALES Y MÉTODOS
otros métodos habituales para acelerar la tasa de movimiento dental. Esta
investigación indagó sobre las siguientes interrogante ¿Cuáles son los príncipios
biológicos y aplicaciones clínicas en pacientes humanos que sustentan a la
Revisión de la literatura digital en PubMed y Cochrane de investigaciones durante el
periodo del 22 al 25 de diciembre de 2015 asociadas al estudio de micro-osteoperforación
micro-osteoperforación como procedimiento acelerar el movimiento dental?
en la cavidad bucal, sin restricciones de idioma o de metodología (estudios in vitro
o ensayos aleatorios).
Nivel de evidencia cientíﬁca

RESULTADOS

Según los parámetros ofrecidos por el Centro de Medicina Basada en Evidencia. El procedimiento posee una evidencia 1b (Ensayo aleatorio
con un bajo intervalo de conanza).

Respuesta biológica ante la micro-perforación ósea
Las investigaciones realizadas por el CTOR expresan que el movimiento dental está limitado a una saturación de la respuesta que ofrece el individuo, tal como lo
expresan estos postulados:
- El incremento, despúes de 25cN para un modelo in vitro en la magnitud de la fuerza, no
incrementa la cantidad de marcadores inamatorios necesarios para acelerar el movimiento dental.
- En las zonas no hialinizadas por el movimiento dental, existe un
incremento de quimoquinas que reclutan células inamatorias y precursores de osteoclastos. Esto
libera el sistema RANK-RANKL que promueve la formación de osteoclastos.
- La importancia de la citoquinas, como señalizadores de formación de osteoclastos, se aprecia que al
ser inhibidos los marcadores inamatorios el movimiento dental se detiene.
- La micro- osteoperforación aumenta la cantidad de citoquinas y señalizadores inamatorios,
por ende una mayor actividad catabólica ósea.
Evidencia clínica de la aplicación y la tasa de movimiento dental
El ensayo clínico aleatorio ciego reportado a los 28 días demostro una mayor tasa de movimiento
(distancia entre incisivo lateral y canino en modelos como se observa en la tabla 1 y gura 4. Así mismo,
los marcadoresinamatorios recolectados en el surco gingival distal al canino expresan una mayor actividad
a las 24 horas y los 7 días posterior a la intervención, sin embargo, al nalizar el ensayo hubo una disminución
generalizada de estos marcadores. El malestar presentado por los pacientes fue moderado, a los 14 y 28 días
no hubo reportes de dolor.

Fig. 3 y 4 . Corte histológico de raíz mesiopalatina donde se
contabiliza la presencia de osteoclastos mediante la aplicación
de marcador de Caseína K positiva en función a la cantidad de
fuerza aplicada,además de la gráca estadística.

Tabla 1. Comparación de las distancias de retracción de canino mediante ortodoncia

Mm de retracción canino Ortodoncia Ortodoncia mas MOP
Incisal
0.8
1.4
Medio
0.6
1.2
Cervical
0.4
1

CONCLUSIONES
1. La micro-osteoperforación se fundamenta en
una mayor cantidad de citoquinas y mediadores
inamatorios para la diferenciación en osteoclastos
que sobreponen la saturación hábitual lograda
por la aplicación de fuerza ortodóntica.
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2. Es un procedimiento seguro, de dolor moderado
que incrementa la tasa de retracción de caninos

3. Futuros estudios son necesarios para
dilucidar el número y frecuencia de aplicaciones
necesarias para obtener
tratamientos de ortodoncia cortos.
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