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RESUMEN

Objetivos: Evaluar la correlación entre: (i) los niveles de fuerza aplicados a dientes anterio-res en las eta-
pas iniciales del tratamiento ortodóntico; (ii) la percepción de dolor y (iii) la sensibilidad pulpar.
Universo y Muestra: Clínica de Especialización en Ortodoncia y Ortopedia Máxilo-Facial de la Universidad 
San Sebastián en Santiago de Chile durante los años 2012 al 2014. Se obtuvo una muestra no probabi-
lística por conveniencia de 136 dientes en 37 pacientes con brackets y Arcos de ™Nitinol termoactivados 
(35ºC) de 0.014 pulgadas.
Material y Método: Estudio observacional prospectivo. Los dientes fueron evaluados con un dinamómetro 
siendo las fuerzas clasificadas en cuatro categorías: leves, óptimas, altas y extremas. El dolor fue medido 
con la Escala Visual Análoga al primer, segundo y séptimo día, después del comienzo de la aplicación de 
la fuerza y al séptimo día también se sometie-ron los dientes a test térmicos.
Resultados: Después de unas horas del comienzo de la aplicación de la fuerza, el dolor co-menzó a dismi-
nuir. Con el aumento de magnitud de las fuerzas, el dolor no varió en intensi-dad. El 39.1% de los dientes 
que recibieron fuerzas “óptimas” y el 22.4% de los que recibie-ron fuerzas “extremas”, mostraron una 
respuesta aumentada al frío. El 1% de los dientes sometidos a fuerzas “extremas” presentó una respuesta 
aumentada al calor.
Conclusiones: En los primeros siete días, no se observó daño pulpar irreversible indepen-diente de la 
magnitud de la fuerza aplicada. 

PALABRAS CLAVE: Fuerza ortodóntica, Escala VAS, Test sensibilidad pulpar.

ABSTRACT

Objectives: To evaluate the correlation between: (i) force levels applied to anterior teeth in the initial stages of 
orthodontic treatment; (ii) pain perception, and (iii) pulp sensitivity. 
Setting and Sample Population: Orthodontics and Maxillofacial Orthopedics Clinic at San Sebastián University 
in Santiago, Chile from 2012 to 2014. A non-probabilistic convenience sample was obtained of 136 teeth in 37 
patients with braces and 0.014-inch heat-activated (35ºC) Nitinol™ arch wires.
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Material and Method: Prospective observational study. Teeth were evaluated with a dy-namometer. Forces were 
classified into four categories: mild, optimal, high, and extreme. Pain was measured with the Visual Analog 
Scale (VAS) on the first, second, and seventh day after the force application, and thermal tests were applied on 
the seventh day. 
Results: A few hours after the beginning of the force application, the pain began to dimin-ish. The pain did not 
vary in intensity with increasing force magnitude. 39.1% of the teeth which received “optimal” forces and 22.4% 
of those which received “extreme” forces exhib-ited an increased response to cold. 1% of the teeth subjected to 
“extreme” forces exhibited an increased response to heat.
Conclusions: In the first seven days, no irreversible pulpal damage was observed regardless of the magnitude 
of the applied force. 
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INTRODUCCIÓN

La respuesta pulpar frente a tratamientos ortodón-
ticos no ha sido extensamente discutida1, pero sí 
se postula que los movimientos ortodónticos de-
pendiendo de su duración, tipo, magnitud y resis-
tencia fisiológica de los tejidos, pueden provocar 
daño pulpar irreversible2. Posterior a la aplicación 
de fuerzas ortodónticas se aprecia sensibilidad 
dentaria, que se manifiesta como dolor que apare-
ce el primer día, disminuye al tercer día y termina 
al séptimo día3. 

Las fuerzas ortodónticas pueden causar reacciones 
pulpares y periapicales al aumentar la presencia de 
mediadores del dolor 4,5, lo que clínicamente se ma-
nifiesta como un cambio en la respuesta frente a test 
pulpares6. Esta sobreproducción de mediadores del 
dolor ocurriría debido a una inflamación neurogéni-
ca producida por las fuerzas mecánicas4 o también 
por una hipoxia intrapulpar. Este estado hipóxico se 
produciría por un trauma mecánico a los vasos san-
guíneos dentarios7. En un estudio en humanos se 
observó una marcada disminución en el flujo pulpar 
entre 24 y 168 horas posterior a la tracción de cani-
nos retenidos usando micro-tornillos8, lo que estaría 
en acuerdo con esta teoría.

A pesar de que existe evidencia disponible sobre 
los efectos histológicos de las fuerzas ortodón-
ticas sobre el tejido pulpar, todavía no hay evi-

dencia concluyente sobre la correlación entre la 
magnitud de las fuerzas y daño pulpar irreversi-
ble1. Reitan9 sugieren un rango específico de fuer-
zas óptimas para el movimiento ortodóntico, que 
deberían oscilar entre 25 y 75g, ya que valores 
sobre 75-100g podrían inducir daño pulpar y pe-
riodontal2. En un estudio de Lazaretti et al.10, se 
aplicaron fuerzas de 60g por 21 días en premola-
res humanos y se observó ausencia de sintomato-
logía y de cambios histológicos irreversibles; sólo 
aumentó la presencia de calcificaciones pulpares. 
Se vuelve importante determinar el efecto clíni-
co específico que magnitudes de fuerza excesivas 
tienen sobre el tejido pulpar, si pudieran inducir 
daño pulpar irreversible o incluso necrosis1. Esto 
ayudaría a estandarizar los tratamientos ortodón-
ticos con el fin de proteger la pulpa y reducir el 
riesgo de patología pulpar iatrogénica. En un es-
tudio realizado por Han et al.11 , se observó dege-
neración odontoblástica, calcificaciones pulpares, 
congestión vascular e infiltrado inflamatorio, doce 
semanas después de la aplicación de fuerzas se-
veras. Esta experimentación se realizó con apara-
tología específica para producir ese nivel de fuer-
za y no en pacientes en tratamiento ortodóntico 
propiamente tal.        

Los test pulpares térmicos son de fácil acceso y 
han sido ampliamente utilizados en la literatura; 
estudios sugieren que es un método confiable jun-
to a la historia del diente y a otros hallazgos clí-
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nicos y radiográficos, para determinar el estado 
clínico pulpar 6. Sin embargo, debe hacerse notar 
el hecho de que estos tests entregan información 
sobre el estado neural de la pulpa y no sobre su 
aporte vascular, por lo que sus resultados solo 
sirven como referencia12. Los test térmicos al frío 
proveen de resultados confiables en la evaluación 
del estado pulpar en dientes sanos y enfermos12. 
Por otro lado, se ha visto que los test eléctricos no 
son necesariamente fiables en pacientes ortodón-
ticos, ya que el tratamiento aumentaría el umbral 
de sensibilidad6. No así el test térmico al frío. 6,12

El objetivo de este estudio es el de evaluar la per-
cepción de dolor y la sensibilidad pulpar a test tér-
micos durante la primera semana de aplicación de 
fuerzas ortodónticas, y relacionar el tipo y magni-
tud de estas fuerzas al daño pulpar.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se realizó un estudio observacional prospectivo en 
una muestra no probabilística por conve-niencia, 
que comenzaron su tratamiento ortodóntico en la 
Clínica de Especialización en Or-todoncia y Orto-
pedia Máxilo-Facial de la Universidad San Sebas-
tián en Santiago de Chile durante los años 2012 
al 2014. La muestra cumplió con los siguientes 
criterios de inclusión: (i) no haber recibido trata-
mientos ortodónticos previos que requirieran de 
aparatología fija en todo el arco dental y (ii) la pre-
sencia de dientes anterosuperiores o inferiores en 
malposi-ción. Los criterios de exclusión fueron his-
toria dental de dientes anteriores con: (i) trauma 
(ii) formación radicular incompleta o ápice abierto, 
(iii) restauraciones amplias o complejas (iv) trata-
mientos endodónticos o (v) lesiones apicales.

Cada diente fue clasificado de acuerdo al tipo de 
movimiento ortodóntico siendo estos ro-taciona-
les o sagitales.

Al principio del tratamiento ortodóntico se tomó 
una radiografía panorámica y se realizó tests de 
sensibilidad pulpar a cada diente, antes del mon-
taje de los brackets.

Los brackets (Balance®, Dentsply GAC, Tomy, 
Japón) y el arco de ™Nitinol termoactiva-do de 
0.014 pulgadas (0,36mm) (3M Unitek ®, Form 
III) fueron instalados y los dientes fueron ligados 
con ligaduras elásticas. La magnitud de las fuer-

zas generadas se midió en forma perpendicular 
al diente (sin presencia de ligadura) usando un 
dinamómetro manual (1303 Dontrix ETM Corpo-
ration, RMO™). La medición se realizó en onzas. 
Las medicio-nes se transformaron a gramos y se 
clasificaron de la siguiente manera: (i) extremas 
(>100g), altas (76-100g), (iii) óptimas (26-75g) 
y (iv) leves (0-25g). 

La percepción de dolor por diente fue determina-
da mediante la Escala Visual Análoga (VAS) al: 
(i) primer día (T1=24horas), (ii) segundo día (T2 
= 48 horas) y al (iii) séptimo día (T3 = 168 horas) 
después del inicio de la aplicación de la fuerza or-
todóntica.

El estado pulpar se evaluó en todos los dientes, 
siete días después del inicio de las fuerzas orto-
dónticas. Se utilizó un spray de Tetra-fluoro-eta-
no (Endo Ice. Coltene/Whaledent™) para el test 
al frío y Compuesto de Modelar (Godiva, Kerr™) 
para el test al calor.

Foto 1. Plano de dispersión de la relación entre la percepción 
de dolor (VAS) y el tiempo.

Foto 2. Plano de dispersión de la relación entre el dolor perci-
bido y las fuerzas aplicadas. 
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Los test se aplicaron primero a dientes control: 
dientes anteriores sanos, no sometidos a fuerzas 
ortodónticas, y después a los dientes bajo eva-
luación. 

Los resultados a los test térmicos se registraron de 
la siguiente forma:

•Sin respuesta: el diente evaluado no tiene sensi-
bilidad. 

•Respuesta normal: el diente evaluado presenta la 
misma respuesta que el diente con-trol.

•Respuesta aumentada: el diente evaluado tiene 
una respuesta mayor a la del diente control.

Los datos se analizaron mediante una regresión li-
neal para la percepción de dolor pulpar y mediante 
el Test de Mann-Whitney y el Test Z para compa-
ración de proporciones con la corrección de Bon-
ferroni para la sensibilidad a los cambios térmicos, 
mediante el programa estadístico MYSTAT™.

RESULTADOS

Un total de 37 pacientes cumplieron los crite-
rios de inclusión, obteniendo una muestra de 136 
dientes; 63 dientes presentaron rotación con un 
promedio de fuerzas aplicadas de 5,8 oz o 164,1g 
(SD=3.06 oz); 73 dientes presentaron malposi-
ción sagital con un promedio de fuerzas de 5,1 oz 
o 144,3g (SD=2.94 oz). 

Los resultados de la medición de dolor percibido 
en T1, T2 y T3 mostraron una relación signifi-
cativa con un intervalo de confianza de 95% (p 
<0.01), siendo una correlación de carácter lineal 
inversa con una capacidad moderada (r = 0.519, 
R² = 0.27), en donde a cada hora transcurrida, el 
dolor percibido según la escala VAS disminuyó 
0.23 puntos (Fig.2).

Al analizar el dolor percibido en relación a la in-
tensidad de la fuerza ortodóntica, no se ob-servó 
relación entre este dolor y fuerzas que oscilaron 
entre 1oz (28,3g) y 14oz (396,2g). En términos 
inferenciales, sí existe una relación significativa 
con un intervalo de confianza de 95% (p<0,05) 
entre estas variables, de carácter lineal directo, 
pero con una capacidad expli-cativa baja (1%) 
(r=0,101, R2=0,01), en donde un incremento de 

0,092oz de fuerza aplicada resultó en un incre-
mento de 1 punto de percepción de dolor medido 
con escala VAS (Fig.3).

Al comparar percepción de dolor con tipo de mo-
vimiento – rotacional o sagital – no se pre-senta-

Foto 3. Percepción de dolor (VAS) en relación a movimientos 
rotacionales y sagitales.

Foto 4. Sensibilidad al frío en relación a las fuerzas aplicadas. 

Foto 5. Sensibilidad al calor en relación a las fuerzas aplicadas. 
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ron diferencias significativas (P> 0.81) en el aná-
lisis de resultados con el Test de Mann-Whitney 
(Fig.4), por lo tanto, la percepción de dolor no 
está relacionada con el tipo de malposición y su 
tratamiento correctivo.

Analizando la respuesta al Test de sensibilidad al 
frío después de siete días, sólo se observó una 
diferencia significativa en los incisivos centrales 
superiores, en los que 16 dientes (38,1%) presen-
taron una respuesta aumentada  (p <0.05) con un 
intervalo de confianza de 95% usando el Test Z 
con la corrección de Bonferroni.

En los resultados obtenidos al relacionar la inten-
sidad de la fuerza aplicada con la respuesta a los 
test de sensibilidad, no se observó una relación 
estadísticamente significativa (p<0.05).

Con respecto a la respuesta a los test de sensibi-
lidad en relación al tipo de movimiento eje-cuta-
do, 34% de los dientes sometidos a movimiento 
sagital sagital presentaron una sensibi-lidad au-
mentada al frío, mientras que 11% de los dientes 
sometidos a movimiento de rota-ción presentaron 
sensibilidad aumentada al frío, siendo esta dife-
rencia estadísticamente significativa (p<0.05).

En relación al test al calor, el 100% de los dientes 
sometidos a fuerzas leves presentaron respuesta 
normal y el 1% de los dientes sometidos a fuerzas 
extremas presentaron una res-puesta aumentada. 

DISCUSIÓN

La medición de fuerzas de este estudio fue reali-
zada con un dinamómetro manual, que es fácil de 
manipular y que ha sido utilizado previamente en 
este tipo de estudios4. A pesar de que actualmente 
existen métodos más sofisticados y técnicas más 
precisas, como el método de elemento finito, es-
tos requieren del desarrollo de complejos modelos 
matemáticos y por lo tanto de un operador califi-
cado para que los resultados tengan validez13, por 
lo cual no fueron elegidos para este estudio.

En relación al dolor percibido, los resultados ob-
tenidos en este estudio están de acuerdo con lo 
observado anteriormente14: el dolor cede con el 
tiempo, siendo su nivel más alto a las 24 horas y 
disminuyendo a las 48 horas, alcanzando un míni-
mo a las 168 horas (una semana).

No se observó una correlación positiva entre la 
magnitud de la fuerza y la percepción del dolor, 
lo que está de acuerdo con lo observado con 
otros estudios 15. Por otro lado, Reitan 9 observó 
que fuerzas leves estaban asociadas a menor do-
lor percibido por el paciente, y que fuerzas seve-
ras estaban asociadas a fuerte dolor percibido. 
Estas diferencias pueden haber ocurrido por la 
naturaleza subjetiva del dolor y por notorias va-
riaciones individuales16. Otras razones incluyen 
estado emocional del paciente, estrés, diferen-
cias culturales, edad y géne-ro16; todas variables 
que no fueron tomadas en consideración en este 
estudio.

De acuerdo a los datos obtenidos, se puede es-
tablecer que el dolor que siente el paciente en la 
primera etapa de la aplicación de fuerzas orto-
dónticas no tiene asociación con la magni-tud de 
éstas, lo que es consistente con lo observado por 
Leavitt14, que asegura que no hay relación entre 
estas variables, por lo que cuando la intensidad 
aumenta, el dolor no aumenta.

Se puede inferir que independiente de la magni-
tud de las fuerzas o del tipo de malposición, las 
fuerzas ortodónticas no inducen un estado pulpar 
irreversible o necrosis pulpar al corto plazo, lo 
que se encuentra en acuerdo con lo observado en 
otros estudios11,14. Es más, se ha observado que 
la mayoría de las necrosis pulpares que pueden 
ocurrir durante el tratamiento ortodóntico, son en 
relación a dientes con antecedentes de trauma17. 
Esta por verse si esto se reproduce en un análisis 
a largo plazo. 

Los resultados muestran que los dientes que reci-
bieron fuerzas leves no mostraron un au-mento a 
la sensibilidad al frío, en acuerdo con lo observa-
do en la literatura10; mientras que los dientes que 
recibieron fuerzas óptimas, altas o extremas, pre-
sentaron una sensibilidad aumentada, por lo que 
se podría inferir que se produciría un cambio pul-
par reversible18, lo que se correlaciona con lo ob-
servado en estudios histológicos19. Por otro lado, 
en estudios donde se compararon fuerzas de 50 y 
200g no se observaron diferencias significativas 
en la respuesta a test de sensibilidad en ambos 
grupos11. 

Las limitaciones de este estudio incluyen el ta-
maño de la muestra, el uso de tests subjetivos 
de evaluación (Escala VAS y Test Térmicos) y 
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no considerar otras variables en forma inde-pen-
diente, como edad y género, todos los que pu-
dieron tener algún efecto en los resultados. Por 
otro lado, son métodos frecuentemente utilizados 
para evaluación de cambios pulpares y sus resul-
tados pueden dar una idea de que esperar clíni-
camente en pacientes sometidos a tratamiento 
ortodóntico. 

Los disímiles resultados obtenidos con los test de 
frío y calor, se pueden explicar por el he-cho que la 
sensibilidad al frío es efectiva en estados iniciales 
de la inflamación pulpar, en cambio la sensibilidad 
al calor se corresponde con el deterioro continuo 
de la pulpa, y se asocia a un tejido pulpar con in-
flamación aguda o parcialmente necrótico.20

Para investigaciones posteriores, se vuelve nece-
sario determinar percepción de dolor y sen-sibili-
dad pulpar por un período más largo de tiempo, 
con el fin de determinar si las diferen-tes magnitu-
des de fuerzas o tipos de movimiento tienen algún 
efecto a largo plazo. Otra sugerencia sería utilizar 
Flujometría Láser Doppler u Oximetría de Pulso 
para evaluar en forma objetiva el efecto de las 
fuerzas sobre la microcirculación pulpar y no solo 
una apre-ciación clínica de daño pulpar12. Esto en 
particular por lo que fue observado en un estu-
dio donde se evaluó flujo sanguíneo y sensibilidad 
pulpar posterior a una cirugía ortognática, en don-
de se vio que la respuesta al frío no tuvo relación 
con las alzas y bajas relativas del flujo sanguíneo 
medido con Flujometría Láser Doppler.21 

También sería interesante determinar el efecto de 
estas fuerzas sobre dientes con anteceden-tes de 
caries, restauraciones, trauma o calcificaciones 
pulpares y observar si el daño se suma-ría al que 
ya presenta el diente2. 

Los resultados obtenidos indicarían que fuerzas 
excesivas no producirían daños pulpares irrever-
sibles, por lo menos en un corto plazo.

CONCLUSIONES

Bajo las condiciones de este estudio, se puede 
concluir que no existe una relación directa entre la 
magnitud o tipo de fuerzas ortodónticas y el dolor 
percibido por el paciente o su sensibilidad frente a 
test térmicos.
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