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1.	INTRODUCCIÓN	Y	JUSTIFICACIÓN	DEL	TEMA	

	

Los	 mecanismos	 celulares	 involucrados	 en	 el	 movimiento	 dentario	 todavía	 no	 han	 sido	

esclarecidos	en	su	totalidad,	aunque	se	acepta	con	carácter	general	que	son	los	mismos	que	

regulan	la	remodelación	ósea	que	se	observa	tras	la	aplicación	de	fuerzas	mecánicas	(Yokoya	

y	Cols.,	1997).	

	

En	 la	 práctica	 asistencial	 ortodóncica,	 se	 producen	 situaciones	 en	 las	 cuales,	 por	 la	

complejidad	 del	 caso	 o	 a	 las	 características	 del	 paciente,	 se	 requieren	 unas	 condiciones	

especiales	 de	 anclaje,	 difíciles	 de	 conseguir	 a	 pesar	 de	 la	 eficacia	 de	 las	 nuevas	 técnicas	

ortodóncicas	 disponibles.	 En	 estos	 casos	 la	 posibilidad	 de	 actuar	 directamente	 sobre	 la	

actividad	de	 los	osteoclastos	alterando	el	 turn-over	del	hueso	podría	 ser	una	estrategia	de	

actuación	 altamente	 beneficiosa,	 reduciendo	 el	 tiempo	 de	 tratamiento,	 aumentando	 su	

efectividad,	 mejorando	 el	 confort	 del	 paciente	 y	 optimizando	 los	 resultados	 conseguidos	

(Rody	y	Cols.,	2001).	A	este	respecto	existen	diferentes	fármacos	capaces	de	alterar	el	ciclo	

de	remodelación	ósea	y	que,	por	tanto,	podrían	ser	utilizadas	para	modificar	la	repuesta	del	

movimiento	dentario	 tal	 y	 como	 se	ha	demostrado	en	diferentes	modelos	experimentales	

(Liu	y	Cols.,	2004;	de	Carlos	y	Cols.,	2006,	2007;	Karras	y	Cols.,	2009;	Ortega	y	Cols.,	2012;	

Yabumoto	y	Cols.,	2013;	Fernández-González	y	Cols.,	2015).		

	

Entre	 las	sustancias	susceptibles	de	modificar	 la	 función	de	 los	osteoclastos	se	encuentran	

los	bifosfonatos	(BFs),	los	antiinflamatorios	y	otro	tipo	de	moléculas	(Oms),	que	ya	han	sido	

empleadas	 para	 prevenir	 la	 pérdida	 de	 anclaje	 en	 el	 campo	de	 la	 ortodoncia	 (de	 Carlos	 y	

Cols.,	2006,	2007;	Karras	y	Cols.,	2009;	Ortega	y	Cols.,	2012;	Yabumoto	y	Cols.,	2013).			

	

Por	 otra	 parte,	 recientes	 investigaciones	 sugieren	 que	 algunos	 moduladores	 biológicos	

capaces	de	producir	la	inhibición	de	la	actividad	del	osteoclasto,	también	se	podrían	utilizar	

para	solucionar	este	tipo	de	problemas.		
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Las	 moléculas	 utilizadas	 en	 el	 ámbito	 ortodóncico	 para	 interferir	 en	 el	 proceso	 de	

remodelación	 ósea	 y,	 consecuentemente,	 intervenir	 sobre	 el	 movimiento	 dentario	

comprenden	los	BFs,	fármacos	antiinflamatorios	o	 la	osteoprotegerina	 (OPG),	entre	otras.	

Tanto	los	BFs	como	la	OPG	se	emplean	actualmente	en	el	tratamiento	de	diversas	patologías	

como	 la	 osteoporosis,	 la	 enfermedad	 de	 Paget	 o	 las	 metástasis	 óseas;	 su	 mecanismo	 de	

actuación	es	la	inhibición	de	la	actividad	osteoclástica,	lo	que	lleva	a	una	disminución	de	la	

reabsorción	ósea	(Simonet	y	Cols.,	1997;	Keles	y	Cols.,	2007).	En	el	ámbito	odontológico	se	

ha	 evaluado	 la	 posible	 utilización	 de	 este	 tipo	 de	 sustancias	 debido	 a	 sus	 propiedades	

biológicas.	 Así,	 se	 han	 usado	 en	 varios	 modelos	 experimentales	 con	 el	 fin	 de	 tratar	 la	

periodontitis	 en	 ratas	 (Killeen	 y	 Cols.,	 2012),	 mejorar	 la	 estabilidad	 de	 los	 microtornillos	

(Wermelin	 y	 Cols.,	 2008),	 evitar	 la	 recidiva	 post-tratamiento	 ortodóncico	 (Oztürk	 y	 Cols.,	

2011,	2012),	disminuir	las	reabsorciones	radiculares	(Sirisoontorn	y	Cols.,	2012)	o	prevenir	la	

pérdida	de	anclaje	 en	ortodoncia	 (Ortega	 y	Cols.,	 2012;	Dunn	y	Cols.,	 2007).	 La	 aplicación	

local	de	estas	moléculas	en	la	zona	adyacente	a	los	dientes	previstos	para	el	anclaje,	puede	

dotar	al	profesional	de	la	odontología	de	nuevos	tratamientos	farmacológicos	para	prevenir	

el	 movimiento	 dentario	 indeseado	 dando	 lugar	 a	 actuaciones	 ortodóncicas	 menos	

complicadas	y	más	saludables	(Schneider	y	Cols.,	2015;	Li	y	Tang,	2009).	

	

El	presente	trabajo	de	tesis	doctoral	se	diseñó	para	analizar	los	efectos	de	la	aplicación	local	

de	zoledronato	(un	BP	ampliamente	utilizado	en	medicina)	y	de	la	OPG	en	la	prevención	de	

los	 movimientos	 dentarios	 en	 un	 modelo	 de	 movimiento	 dentario	 en	 rata,	 utilizando	

criterios	 radiológicos,	 odontológicos	 y	 estructurales.	 La	 memoria	 que	 se	 presenta	 es	 el	

compendio	de	tres	publicaciones	en	revistas	internacionales	en	las	que	se	realiza	una	amplia	

revisión	sobre	el	anclaje	en	ortodoncia	(Artículo	1),	el	efecto	sobre	la	reabsorción	ósea	de	la	

OPG	 (Artículo	 2)	 y	 el	 análisis	 comparativo	 de	 los	 efectos	 sobre	 el	 movimiento	 dentario	

inducido	del	 zoledronato	y	 la	OPG.	La	memoria	 recoge,	 igualmente,	 los	 resultados	de	esta	

línea	de	investigación	presentados	en	diversos	congresos	nacionales.		
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2.	ESTADO	ACTUAL	DEL	PROBLEMA	

2.1.	La	remodelación	ósea		

Los	 huesos	 a	 pesar	 de	 su	 aparente	 inactividad,	 están	 sometidos	 a	 una	 renovación	

permanente	en	el	que	se	destruye	el	hueso	viejo	y	se	produce	hueso	nuevo;	este	proceso	

recibe	 la	 denominación	 de	 remodelación	 ósea.	 En	 él	 intervienen	 todos	 los	 tipos	 celulares	

(osteoblastos,	 osteocitos,	 osteoclastos	 y	 células	 óseas	 de	 superficie	 o	 revestimiento).	 Los	

osteoclastos	destruyen	zonas	de	los	huesos	dispersas	y	microscópicas	que	se	conocen	como	

unidades	 de	 remodelación	 ósea	 (URO;	más	 conocidas	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés,	 BRU:	 bone	

remodeling	 units),	 que	 son	 posteriormente	 rellenada	 por	 tejido	 óseo	 neoformado	 por	 los	

osteoblastos.	Los	osteocitos,	por	su	lado,	funcionan	como	mecanosensores	que	orquestan	el	

proceso	y	las	células	de	revestimiento	deben	de	tener	algún	papel	importante	en	el	inicio	y	

finalización	 de	 la	 remodelación	 ósea,	 pero	 su	 función	 aun	 no	 es	 conocida	 en	 detalle	 (ver	

Eriksen,	2010).	Este	proceso	de	remodelación	representa	un	mecanismo	de	adaptación	del	

esqueleto	 a	 los	 factores	biomecánicos	 locales	 y	 	 las	 influencias	hormonales	 sistémicas,	 así	

como	 un	 sistema	 para	 reemplazar	 el	 hueso	 que	 ha	 sufrido	 daño	 por	 acción	 mecánica	

repetitiva.		Desde	un	punto	de	vista	celular	y	molecular,	el	proceso	de	remodelación	ósea	es	

tremenedamente	complejo	(Sims		y	Gooi,	2008;	Crockett	et	al.,	2011;	Sims	y	Martin,	2014)	

En	este	apartado	se	ha	tratado	de	hacer	una	puesta	al	día	de	forma	resumida	 la	 finalidad,	

sobre	todo,	de	poder	discutir	de	manera	adecuada	los	resultados	de	biología	celular	que	se	

obtengan	(Figura	1).		

	

	
Figura	 1.-	Esquema	de	 los	mecanismos	celulares	y	moleculares	 implicados	en	 la	 remodelación	ósea.	Tomado	
Weilbaecher	et	al.,	2011).		
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El	 proceso	 de	 remodelación	 se	 lleva	 a	 cabo	 en	 las	 superficies	 óseas	 tanto	 interna	 como	

externa,	pero	fundamentalmente	en	la	endostial	y,	en	condiciones	de	normalidad,	el	75%	de	

las	 superficies	 del	 hueso	 trabecular	 y	 alrededor	 del	 95%	 del	 cortical	 se	 encuentran	 en	

reposo.	La	diferencia	entre	la	cantidad	de	hueso	que	se	destruye	y	la	que	se	forma	en	cada	

una	de	las	URO	se	conoce	como	balance	óseo,	y	la	velocidad	de	renovación	ósea,	es	decir,	el	

volumen	de	hueso	renovado	en	la	unidad	de	tiempo,	se	denomina	recambio	óseo	(turnover).	

Como	consecuencia	de	ello	se	forman	cavidades	tuneliformes	en	el	hueso	cortical	(cono	de	

apertura)	o	lacunares	en	el	trabecular	(laguna	de	Howship)	(Figura	2)		

	

	
Figura	 2.-	 Esquema	 de	 los	 procesos	 de	 remodelación	 en	 el	 hueso	 trabecular	 y	 cortical.	 Tomado	 de	 Sims	 y	
Martin	(2014).		

	

Los	 datos	 que	 se	 exponen	 a	 continuación	 son	 un	 resumen	 integrado	 de	 las	 revisiones	 de	

Sims		y	Gooi	(2008),	Crockett	et	al.	(2011)	y	Sims	y	Martin	(2014).	El	ciclo	de	la	remodelación	

ósea	se	divide	en	cuatro	etapas	o	fases:	activación,	resorción,	inversión	y	formación	(Figura	

3).		

	

La	 fase	 de	 activación	 comienza	 con	 el	 reclutamiento	 de	 los	 pre-osteoclastos	 a	 zonas	 del	

hueso	 en	 las	 que	 han	 desaparecido	 las	 células	 de	 revestimiento.	 Los	 pre-osteoclatos	

proliferan,	diferencian	y	fusionan	para	formar	los	osteoclastos	maduros,	caracterizados	por		
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ser	multinucleados	y	contener	gran	cantidad	de	gránulos	citoplasmáticos.	El	 fenómeno	de	

activación	 es	 consecuencia	 de	 la	 intervención	 de	 una	 serie	 de	 señales	 no	 bien	 conocidas,	

entre	las	que	deben	figurar	cambios	en	las	fuerzas	mecánicas	locales,	cambios	en	la	situación	

endocrinológica	general	del	individuo,	cambios	en	el	ambiente	paracrino	del	lugar	que	va	a	

ser	 remodelado,	 y	 cambios	 en	 la	 propia	 estructura	 ósea	 surgidos	 como	 consecuencia	 del	

envejecimiento	o	del	sufrimiento	de	un	daño.	

	

	
	
Figura	3.-	Fases	del	proceso	de	remodelación	ósea.		
Obtenido	de	http://www.britannica.com/science/bone-remodeling	

	

Antes	de	que	 comience	 la	 fase	 de	 resorción,	 los	osteoclastos	deben	 fijarse	al	hueso.	Para	

ello,	 los	 osteoblastos	 de	 revestimiento	 se	 retraen	 dejando	 huecos	 a	 través	 de	 los	 cuales	

pasan	los	osteoclastos.	Tras	establecer	contacto	con	la	matriz	ósea,	las	células	osteoclásticas	

se	fijan	al	hueso	por	medio	de	la	integrina	avβ3	presente	en	la	superficie	de	los	osteoclastos	

por	determinadas	proteínas	de	 la	matriz	ósea	 (vitronectina,	 fibronectina).	 Tras	 la	unión	 se	

produce	 la	 activación	 en	 el	 osteoclasto	 de	 la	 quinasa	 p60c-src,	 que	 interviene	 en	 la	

reorganización	de	su	citoesqueleto	y	hace	que	los	osteoclastos	adapten	la	típica	forma	activa		

con	el	borde	de	adhesión	rugoso	y	un	anillo	rico	en	filamentos	de	actina	en	torno	a	él	y	que	

al	 unirse	 a	 la	 matriz	 cierra	 el	 espacio	 que	 queda	 entre	 ambas.	 Después	 de	 fijarse	 a	 las	

superficies	óseas,	los	osteoclastos	maduros	comienzan	a	resorber	hueso	(Figura	4).		
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Figura	 4.-	 Representación	 esquemática	 de	 las	 interacciones	 celulares	 del	 eje	 RANKL–RANK–OPG	 entre	
osteoblastos,	 precursores	 de	 osteoclastos	 y	 osteoclastos	 (izquierda)	 y	maquinaria	 de	 ácido	 y	 enzimas	 líticas	
necesaria	para	la	resorción	ósea.	Tomado	de	Adamopoulos	y	Mellins	(2015).		
 
	

La	disolución	de	la	base	mineral	precede	al	de	la	fase	orgánica	y	es	mediado	por	la	secreción	

de	hidrogeniones	(H+)	a	través	de	un	mecanismo	de	transporte	activo	ATPasa-dependiente.	

Los	 H+	 proceden	 de	 la	 transformación	 de	 CO2	 y	 H2O	 en	 CO3H2,	 gracias	 a	 la	 acción	 de	 la	

anhidrasa	carbónica	presente	en	los	osteoclastos.	Los	H+	facilitan	la	disolución	del	cristal	de	

hidroxiapatita	 y	 el	 pH	 idóneo	 (pH	 =	 4,5)	 para	 que	 actúen	 las	 enzimas	 lisosomales	 que	

disuelven	 la	 fase	orgánica.	En	este	proceso	 intervienen	 las	metaloprtoteasas	2,	9	y	13	y	 la	

catepsina	K.	Las	productos	de	degradación	del	hueso	son	fagocitadas	por	el	osteoclasto	que	

finalmente	muere	por	apoptosis.			

	

Una	vez	finalizada	la	reabsorción,	la	superficie	ósea	queda	libre	de	células,	excepto	algunos	

fagocitos	 mononucleares	 encargaos	 de	 eliminar	 los	 detritus	 y	 de	 formar	 la	 línea	 de	

cementación	sobre	la	que	se	depositará	el	hueso	nuevo.	Esta	fase	se	denomina	de	inversión	

y	durante	 la	misma	se	produce	el	 reclutamiento	de	 los	osteoblastos.	Tras	este	periodo	de	

aparente	inactividad	llegan	al	hueso	los	precursores	de	los	osteoblastos,	que	proliferan	y	se	

diferencian	 como	osteoblastos	maduros	que	 rellenan	de	osteoide	 los	huecos	 labrados	por	

los	 osteoclastos.	 No	 se	 conocen	 con	 exactitud	 los	 mecanismos	 que	 determinan	 el	

acoplamiento	 entre	 los	 osteoblastos	 y	 los	 osteoclastos,	 aunque	 se	 cree	 que	 intervienen	

algunos	factores	de	crecimiento.	Posteriormente	tiene	lugar	la	fase	de	formación	en	la	que	

los	 osteoblastos	 sintetizan	 y	 depositan	 la	 matriz	 osteoide	 que	 posteriormente	 se	

mineralizará.	 Se	 considera	que	aproximadamente	 la	mitad	de	 los	osteoblastos	 formadores	

de	hueso	mueren	por	apoptosis.	La	otra	mitad	se	transforma	en	osteoblastos	de	superficie	
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(células	 de	 recubrimiento)	 que	 recubren	 el	 hueso	 neoformado,	 o	 a	 medida	 que	 forman	

hueso,	quedan	enterrados	en	él,	y	se	diferencian	en	osteocitos.	Los	osteocitos	se	mantienen	

en	 contacto	 entre	 sí	 y	 con	 las	 células	 de	 la	 superficie	 ósea	 mediante	 una	 red	 de	

prolongaciones	citoplasmáticas	alojada	en	un	sistema	canalicular	existente	en	el	tejido	óseo.	

	

Tanto	los	osteoclastos	como	los	osteoblastos	se	originan	en	la	médula	ósea.	Los	precursores	

de	 los	 osteoclastos	 son	 de	 estirpe	 hematopoyética,	 mientras	 que	 los	 de	 los	 osteoblastos	

pertenecen	 al	 mesénquima	 (estroma)	 de	 la	 médula	 (Figura	 5).	 Los	 precursores	 de	 los	

osteoclastos	 no	 pueden	 desarrollarse	 en	 ausencia	 de	 las	 células	 del	 estroma	 debido	 a	 la	

implicación	del	sistema	RANK-RANKL-OPG	(ver	más	adelante;	Figura	4).	

	

	
	
Figura	5.-	Representación	esquemática	del	origen	de	las	células	implicadas	en	el	proceso	de	remodelación	
ósea.	Tomado	de	Redlich	y	Smollen	(2012).		
	

El	papel	de	los	osteoblastos	y	de	los	osteoblastos	en	la	remodelación	ósea	está	fuera	de	toda	

duda,	 pero	 la	 función	 de	 los	 osteocitos	 en	 la	 misma	 es	 más	 dudosa	 (Bonewald,	 2011;	

Goldring,	 2015).	 Estos	 efectos	 los	 median	 por	 su	 contacto	 directo	 con	 osteoblastos	 y	

osteoclastos	o	mediante	la	liberación	de	factores	solubles	(Xiong	et	al.,		2001;	Nakashima	et	

al.,	2011).	Los	osteocitos	son	una	fuente	de	osteoprotegerina	(OPG),	tel	potente	inhibidor	de	

RANKL	(Kramer	et	al.,	2010).	Además,	producen	otra	serie	de	factores	capacesde	modular	el	
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proceso	de	remodelación	como	prostanoides,	óxido	nítrico,	IGF-1,	factor	de	crecimiento	del	

endotelio	vascular	(vascular	endothelial	cell	growth	factor:	VEGF)	y	TGF-β	(Schaffler,	2014).			

	

Regulación	de	la	remodelación	ósea	

Los	 factores	que	 regulan	el	proceso	de	 remodelación	 incluyen	algunos	de	naturaleza	 física	

(estímulos	 mecánicos	 y	 piezoeléctricos;	 Erlich	 y	 Lanyon,	 2002)	 pero	 sobre	 todo	 de	 tipo	

humoral,	tanto	hormonales	como	paracrinos	o	locales.	Dentro	de	los	primeros	se	engloban	

las	hormonas	parathormona	(PTH),	1,25-(OH)2-D3	o	calcitriol	y	calcitonina,	asi	como	otras	no	

relacionadas	específicamente	con	el	metabolismo	mineral,	entre	 las	que	se	encuentran	 las	

hormonas	 sexuales	 (estrógenos	 y	 andrógenos),	 la	 hormona	 de	 crecimiento	 (growth	

hormone:	 GH),	 la	 hormona	 tiroidea	 y	 los	 glucocorticoides.	 Para	 una	 revisión	 reciente	 ver	

Florencio-Silva	et	al.	(2015).		

	

La	 PTH	 activa	 los	 osteoclastos	 y	 los	 osteoblastos,	 favoreciendo	 el	 recambio	 óseo.	 No	

obstante,	el	resultado	final	es	ligeramente	negativo,	por	lo	que	el	resultado	global	de	la	PTH	

sobre	 el	 hueso	 favorece	 la	 reabsorción.	 Sin	 embargo,	 cuando	 la	 acción	 de	 la	 PTH	 es	

intermitente,	 el	 efecto	 es	 positivo.	 Tanto	 los	 osteoblastos,	 como	 los	 osteoclastos	 y	

preosteoclastos	expresan	receptores	para	la	PTH	por	lo	que.	En	principio,	todos	ellos	pueden	

estar	 bajo	 la	 acción	 de	 la	 PTH.	 El	 calcitriol	 ejerce	 también	 un	 efecto	 estimulador	 sobre	 la	

resorción	ósea.	Los	pre-osteoclastos,	pero	no	las	células	maduras,	poseen	receptores	para	él	

por	 lo	 que	 sus	 efectos	 parecen	 estar	 mediados	 por	 células	 intermediarias,	 como	 los	

osteoblastos,	que	sí	los	poseen.	Por	otro	lado,	el	calcitriol	favorece	la	mineralización	ósea	al	

estimular	 la	absorción	 intestinal	de	calcio	y	 fósforo.	También	

promueve	la	actividad	y		

	

diferenciación	de	los	osteoblastos,	probablemente	a	través	del	sistema	OPG/RANKL	e	inhibe	

la	secreción	de	PTH.	Y	en	cuanto	a	la	calcitonina	su	efecto	es	de	inhibición	directa	sobre	los	

osteoclastos	 aunque	 se	desconoce	 la	 trascendencia	de	 su	 actuación,	 tanto	en	 condiciones	

fisiológicas	como	patológicas	(Calvi	et	al.,	2001;	Miao	et	al.,	2002;	Zaidi	et	al.,	2002).	
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Las	hormonas	sexuales	son	imprescindibles	para	el	desarrollo	normal	del	esqueleto.	Se	cree	

que	los	estrógenos	desempeñan	un	papel	esencial	durante	la	fase	de	crecimiento,	tanto	en	

las	mujeres	 como	en	 los	 varones.	 En	 los	 individuos	 adultos	 los	 esteroides	 sexuales	 siguen	

ejerciendo	una	influencia	anabólica	sobre	el	esqueleto,	al	actuar	favoreciendo	la	formación	

de	hueso	e	 inhibiendo	 la	 resorción	ósea	 (Khosla	et	al.,	212).	 La	ausencia	de	estrógenos	da	

lugar	 a	 un	 aumento	 de	 los	 osteoclastos	 –y	 secundariamente	 de	 los	 osteoblastos–	 con	 un	

incremento	del	recambio	óseo.	Se	discute	la	mayor	o	menor	trascendencia	de	su	actuación	

directa	–a	través	de	los	receptores	de	las	células	óseas	para	los	estrógenos–	y	de	la	indirecta,	

a	 través	 de	 algunos	 de	 factores	 locales	 (IL-1,	 TNF-a,	 IL-6,	 prostaglandinas	 –PGs–,	

RANKL/OPG).	 Se	 han	 descrito	 dos	 tipos	 de	 receptores	 de	 los	 estrógenos,	 el	 receptor	

estrogénico	 α	 (ERα)	 y	 el	 β	 (ERβ);	 el	 primero	 se	 expresa	 en	 las	 células	 osteoblásticas	 y	

osteoclásticas,	 mientras	 que	 el	 segundo	 sólo	 se	 ha	 encontrado	 en	 osteoblastos.	 Los	

andrógenos,	 por	 su	 lado,	 no	 sólo	 sirven	 como	 sustrato	 a	 la	 producción	 periférica	 de	

estrógenos,	sino	que	ejercen	una	 influencia	positiva	directa	sobre	el	esqueleto	y	tienden	a	

favorecer	 la	proliferación	de	 los	precursores	osteoblásticos	 y	 la	producción	de	 factores	de	

crecimiento	 e	 inhiben	 la	 apoptosis	 de	 los	 osteoblastos.	 Un	 efecto	 diferencial	 de	 los	

andrógenos,	 no	 compartido	 por	 los	 estrógenos,	 es	 el	 incremento	 de	 la	 aposición	

subperióstica	(Vanderschueren	et	al.,	2004).	

	

La	GH	estimula	el	crecimiento	longitudinal	óseo	en	la	fase	de	desarrollo.	A	pesar	de	que	se	

han	descrito	efectos	directos	de	la	GH	sobre	las	células	óseas,	la	mayor	parte	de	sus	efectos	

biológicos	 son	 mediados	 por	 el	 factor	 de	 crecimiento	 insulina-like	 tipo	 1	 (IGF-1).	 Casi	 la	

totalidad	del	 IGF-1	sérico	proviene	del	hígado	por	estímulo	de	 la	GH	y	en	el	esqueleto.	Su	

papel	en	la	función	de	las	células	de	linaje	osteoblástico	está	claramente	establecido:		

estimula	 la	 proliferación,	 diferenciación	 y	 mineralización	 de	 la	 matriz	 y	 dismiuye	 la	

degradación	del	colágeno	(Kasukawa	et	al.,	2004;	Wang	et	al.,	2013).	

	

Finalmente,	 el	 exceso	 de	 glucocorticoides	 y	 de	 hormonas	 tiroideas	 ejerce	 un	 efecto	

deletéreo	sobre	el	esqueleto.	Los	glucocorticoides	reducen	la	absorción	intestinal	del	calcio	y	

favorecen	su	excreción	renal,	 lo	que	determina	un	aumento	de	 la	secreción	de	PTH	con	 la	
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consiguiente	 activación	 de	 la	 resorción	 ósea.	 Por	 otra	 parte,	 los	 esteroides	 actúan	

directamente	 sobre	 los	 osteoblastos	 inhibiendo	 su	 replicación	 y	 diferenciación	 y	

favoreciendo	 su	 apoptosis	 y	 la	 de	 los	 osteocitos.	 Además,	 reducen	 su	 actividad	 funcional,	

inhibiendo	 la	síntesis	de	algunas	proteínas	de	 la	matriz	ósea	(colágeno	tipo	 I,	osteocalcina,	

fosfatasa	 alcalina	 y	 osteonectina)	 y	 favorecen	 la	 degradación	 del	 colágeno	 ya	 formado.El	

efecto	 negativo	 de	 los	 glucocorticoides	 sobre	 el	 esqueleto	 está	 relacionado	 con	 la	

disminución	 de	 las	 hormonas	 sexuales	 y	 con	 la	 modulación	 de	 la	 síntesis	 y	 liberación	 de	

algunos	factores	locales.	Por	ejemplo,	inhiben	la	síntesis	de	IGF-1	y	la	del	receptor	del	IGF-2,	

e	 impiden	la	acción	del	factor	transformante	β	(TGF-β)	bloqueando	su	acción	estimuladora	

de	 los	 osteoblastos.	 También	 disminuyen	 la	 expresión	 del	 factor	 de	 transcripción	

Runx2/Cbfa1	 que	 desempeña	 un	 papel	 esencial	 en	 la	 diferenciación	 y	 activación	 de	 los	

osteoblastos.	Por	último,	aumentan	la	expresión	del	ligando	del	receptor	activador	del	factor	

nuclear	 k-B	 (RANKL)	 y	 disminuyen	 los	 niveles	 de	 osteoprotegerina	 (OPG),	 favoreciendo	 la	

activación	y	diferenciación	de	los	osteoclastos	(ver	Teitelbaum,	2015).	

	

Las	hormonas	tiroideas	son	necesarias	para	el	reclutamiento,	la	maduración	y	la	actividad	de	

osteoblastos	 y	 osteoclastos.	 Actúan	 directamente	 sobre	 estas	 células	 óseas,	 modulan	 el	

proceso	de	remodelación	e	 inducen	cambios	secundarios	en	 las	concentraciones	de	calcio,	

PTH	y	vitamina	D	(ver	Wojcicka	et	al.,	2013).	

		

En	 las	 dos	 últimas	 décadas	 se	 ha	 establecido	 el	 papel	 de	 los	 factores	 locales	 sobre	 el	

metabolismo	del	hueso.	Algunos	se	encuentran	preformados	en	la	matriz	ósea	y	se	liberan	

durante	el	proceso	de	resorción;	otros	se	sintetizan	ex	novo	por	 los	osteoblastos	o	por	 las	

células	 inmunocompetentes.	 Actúan	 atrayendo	 hacia	 el	 foco	 en	 que	 se	 inicia	 la	

remodelación	 a	 los	 precursores	 de	 los	 osteoclastos,	 induciendo	 su	 proliferación	 y	

diferenciación	y	estimulando	su	actuación,	asi	como	sobre	los		osteoblastos.	Los	principales	

factores	 locales	 que	 favorecen	 la	 resorción	 ósea	 incluyen	 prostaglandinas	 (PGE2),	

leucotrienos,	interleuquinas	(IL-1,	IL-3,	IL-6,	IL-11,	IL-17),	factores	de	necrosis	tumoral	(TNF-α	

y	 TNF-β)	 y	 factores	 estimulante	 de	 colonias	 granulocíticas-macrofágicas	 (GM-CSF)	 y	

macrofágicas	(M-CSF)	y	el	factor	inhibidor	de	la	leucemia	(LIF).	Por	el	contrario,	favorecen	la		
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formación	 ósea	 la	 interleuquina	 4	 (IL-4),	 factor	 transformante	 β	 (TGF-β),	 proteínas	

morfogenéticas	 del	 hueso	 (BMP),	 factor	 de	 crecimiento	 fibroblástico	 (FGF),	 factor	 de	

crecimiento	derivado	de	plaquetas	(PDGF),	interferón	ϒ	(IFN-ϒ)	y	los	factores	de	crecimiento	

insulina-like	1	y	2	(IGF-1	e	IGF-2)	(Wu	et	al.,	2007;	Nistala	et	al.,	2010).	Normalmente	estos	

factores	actúan	de	manera	secuencial	sobre	 las	células	y	pueden	intervenir	en	más	de	una	

fase.	 Los	 factores	 que	 estimulan	 a	 los	 osteoblastos	 pueden	 inhibir	 a	 los	 osteoclastos:	 por	

ejemplo,	 el	 TGF-β	 parece	 inducir	 en	 los	 osteoclastos	 un	 fenómeno	 apoptótico	 e	 inhibir	 la	

apoptosis	 osteoblástica.	 Los	 factores	 locales	 son	 producidos	 por	 células	 óseas,	 células	

sanguíneas	 (monocitos	 y	 linfocitos)	 y	 células	 de	 la	médula	 ósea	 incluidas	 las	 del	 estroma	

medular	y	su	producción	es	regulada	por	hormonas	sistémicas.	Asi,	los	estrógenos	inhiben	la	

producción	de	IL-1,	IL-6,	y	el	TNF-α	y	estimulan	la	de	TGF-β	(Pederson	et	al.,	2008;	Crockett	

et	al.,	2011;	Purdue	et	al.,	2014;	Bibblo	et	al.,	2015;	Florencio-Silva	et	al.,	2015;	Niedźwiedzki	

y	Filipowska,	2015).		

	

Todos	estos	factores	actúan	modulando	la	acción	del	sistema	RANK/RANKL/OPG.	Desde	hace	

unos	años	se	sabe	que	en	la	formación	de	los	osteoclastos	intervienen	células	inmaduras	de	

estirpe	osteoblástica,	las	cuales	poseen	en	su	membrana	una	proteína	denominada	RANKL,	o	

ligando	 del	 RANK,	 capaz	 de	 unirse	 a	 un	 receptor	 de	 la	 familia	 del	 TNF	 (RANK,	 receptor	

activador	del	factor	nuclear	k-B)	presente	en	los	preosteoclastos	y	osteoclastos.	Dicha	unión	

determina	la	de	diferenciación	y	activación	de	los	osteoclastos,	así	como	de	inhibición	de	la	

apoptosis.	 Por	 otra	 parte,	 las	 mismas	 células	 inmaduras	 de	 estirpe	 osteoblástica	 que	

expresan	 en	 su	 superficie	 el	 RANKL,	 producen	 y	 segregan	 una	 proteína	 denominada	

osteoprotegerina	(OPG),	con	afinidad	por	éste.	La	unión	de	la	OPG	al	RANKL	impide	el	acceso	

del	 mismo	 al	 RANK,	 y	 por	 tanto	 la	 diferenciación	 y	 la	 activación	 osteoclástica	 (Hofbauer,	

2000).	 Los	 genes	 que	 codifican	 para	OPG	 y	 el	 RANKL	 contienen	 lugares	 de	 unión	 para	 un	

factor	de	transcripción	Runx2/Cbfa1	que	desempeña	un	papel	esencial	en	la	diferenciación	y	

activación	de	 los	osteoblastos,	 lo	que	podría	explicar	el	acoplamiento	entre	 las	células	que	

interviene	en	la	resorción	y	la	formación	del	tejido	óseo.			
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2.2.	El	movimiento	dentario	en	ortodoncia		

El	fundamento	biológico	del	movimiento	ortodóncico	es	idéntico	al	de	la	remodelación	ósea	

que	se	describió	en	los	párrafos	anteriores,	representa	una	remodelación	del	hueso	alveolar	

en	 respuesta	a	 la	aplicación	de	una	 fuerza	mecánica	a	nivel	del	diente	y	 sigue	 los	mismos	

patrones	del	proceso	general	descrito	en	los	párrafos	anteriores	(para	una	revisón	reciente	

ver	 Feller	 et	 al.,	 2015).	 Cuando	 se	 aplica	 una	 fuerza	 en	 un	 diente	 este	 se	 moverá	 en	 la	

dirección	de	la	misma	y	para	que	esto	ocurra	debe	de	producirse	resorción	en	la	superficie	

de	hueso	que	recibe	la	presión	(en	la	zona	de	compresión)	y	aposición	en	la	parte	del	hueso	

de	 la	 que	 se	 separa	 el	 diente	 (en	 la	 zona	 de	 tensión;	 figura	 6).	 El	 movimiento	 dentario	

inducido	por	fuerzas	ortodóncicas	se	caracteriza	por	cambios	de	remodelación	en	los	tejidos	

dentario	(incluida	la	pulpa)	y	periodontoales,	incluidos	el	ligamento	periodontal	y		el	hueso	

alveolar	 (Krishnan	 y	 Davidovitch,	 2006).	 Las	 fuerzas	 aplicadas	 causan	 la	 compresión	 del	

hueso	 alveolar	 y	 ligamento	 periodontal	 por	 una	 parte	 mientras	 que	 en	 la	 contraria	 el	

ligamento	periodontal	se	tensa	(Dolce	et	al.,	2002).		

	

En	1962	Burstone	diferenció	tres	fases	en	el	movimiento	dentario:	inicial,	fase	de	retardo	y	

fase	de	post-retardo.	Más	recientemente	Pilon	et	al.	(1996)	divieron	la	curva	del	movimiento	

dentario	en	cuatro	fases:	fase	inicial	(entre	las	24	horas	y	los	2	dias),	fase	de	parada	(entre	

los	20	y	los	30	días),	fase	de	aceleración	(a	partir	de	los	40	días)	y	fase	linear.		

	

En	 respuesta	 a	 la	 aplicación	 de	 fuerzas	 mecánicas	 ortodóncicas	 el	 estímulo	 mecánico	

inducido	por	la	tensión	de	las	células	y	su	matriz	extracelular	asociada	tiene	la	capacidad	de	

regular	 la	 expresión	 de	 integrinas,	 de	 proteínas	 focales	 de	 adhesión,	 la	 organización	 del	

citoesqueleto,	la	morfología	celular,	las	adhesión	de	las	células	a	sus	matrices	extracelulares	

y	 la	 diferenciación	 celular.	 En	 conjunto	 todos	 los	 fenómenos	 que	 acontecen	 en	 la	

remodelación	 ósea	 (Masella	 y	 Meister,	 2006).	 Cuando	 se	 tensa	 la	 matriz	 extracelular	 las	

fuerzas	 se	 transmiten	 al	 citoesqueleto	 lo	 que	 lleva	 a	 la	 activación	 de	 factores	 de	

transcripción	que	en	última	instancia	influencian	la	expresión	de	genes	implicados	en	la		
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adherencia,	proliferación,	diferenciación	y	muerte	celulares.	De	manera	recíproca	las	células	

tienen	la	capacidad	de	transmitir	la	tensión	generada	en	el	citoesqueleto	a	las	proteínas	de	

la	 matriz	 extracelular	 influenciando	 en	 su	 remodelación	 (Geiger	 et	 al.,	 2001;	 Krishnan	 y	

Davidovitch,	2009).		

	

	
Figura	 5.-	 Representación	 esquemática	 de	 los	 cambios	 mecánicos	 y	 biológicos	 que	 se	 producen	 durante	 el	
movimiento	dentario	ortodóncico.		
Imagen	superior	tomada	de:	http://mejournals.com/kai/2015/02/07/braces-and-how-your-teeth-move/		
Imagen	inferior	tomada	de:	http://www.orthodonticproductsonline.com/2014/04/david-alpan-accelerating-
treatment/	

	

En	los	párrafos	siguientes	se	resumen	los	procesos	biológicos	que	se	producen	en	respuesta	

a	 la	 carga	 mecánica.	 La	 deformación	 de	 la	 matriz	 ósea	 inducida	 por	 el	 movimiento	

ortodóncico	 genera	 un	 complejo	 ambiente	 biofísico	 dentro	 del	 hueso	 que	 estimulan	

mecanosensores	que	a	su	vez	activan	las	vías	de	señalización	intracelular	de	los	osteocitos	y	

producen	una	 respuesta	 (Donahue,	 2000).	 Por	 otro	 lado,	 las	 tensiones	 sobre	 el	 ligamento	

periodontal	y	el	hueso	alveolar	tienen	la	capacidad	de	regular	a	la	alta	la	expresión	de	genes	

osteogenicos	 con	 la	 diferenciación	 de	 precursores	 celulares	 osteogénicos	 en	 osteoblastos	

maduros	que	producen	el	osteoide	que	posteriormente	sufre	mineralización	(Brooks	et	al.,	

2009).	 Estos	 procesos	 regulan	 a	 la	 alta	 la	 expresión	 de	 RANK	 que	 inician	 la	 resorción	 de	

hueso	media	por	osteoclatos.		
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En	el	movimiento	ortodóncico	también	se	produce	una	respuesta	del	ligamento	periodontal.	

Durante	 la	 fase	 inicial,	 en	 la	 que	 el	 diente	 ocupa	 el	 espacio	 ocupado	 por	 el	 ligamento	

periodontal	 este	 se	 transforma	 en	 hiperhémico,	 edematoso	 y	 infiltrado	 por	 células	

inflamatorias	(Krishnan	y	Davidovitch,	2009).	A	continuación	hay	un	descenso	progresivo	de	

los	 fascículos	 de	 colágeno	 como	 resultado	 de	 la	 acción	 de	 algunas	 metaloproteinasas	

(MMPs)	y	otros	agentes	catabólicos	de	la	matriz	extracelular.	El	modelo	teórico	que	describe	

la	inducción	del	movimiento	dentario	después	de	la	aplicación	de	una	fuerza	externa	incluye	

varias	etapas:	primero	el	estiramiento	de	 la	matriz	del	 ligamento	y	del	hueso	alveolar	que	

altera	 ambos	 tejidos	 con	 deformación	 celular	 que	 se	 traduce	 en	 activación	 de	 los	

fibroblastos	y	osteoblastos	en	el	ligamento	y	el	hueso,	respectivamente;	esta	remodelación	

en	 el	 ligamento	 y	 en	 el	 hueso	 alveolar	 es	 lo	 que	 consiente	 que	 el	 diente	 se	 mueva	

(Henneman	al.,	2008).	Hay	que	destacar	que	las	células	del	ligamento	reaccionan	de	forma	

diferentes	 a	 las	 fuerzas	 de	 tensión	 y	 de	 compresión	 predominando	 las	 anabólicas	 en	 las	

primeras	y	las	catabólicas	en	las	segundas	(Krishnan	y	Davidovitch,	2009),	todo	ello	mediado	

segurmante	por	canales	iónicos	sensibles	a	factores	mecánicos	como	los	TRP	y	ASICS	(ver	del	

Valle	et	al.,	2012).		

Cuando	las	fuerzas	ortodóncicas	que	se	aplican	se	encuentran	dentro	del	rango	terapéutico,	

en	 el	 hueso	 se	 produce	 un	 proceso	 de	 remodelación	 como	 el	 descrito	 en	 los	 párrafos	

anteriores.	 Si	por	el	 contrario	exceden	 la	 capacidad	adaptativa	 se	produce	muerte	celular,	

hialinización	del	 ligamento	periodontal,	necrosis	del	hueso	alveolar	y	 reabsorción	radicular	

(Masella	y	Meister,	2006).		

	

2.3.	Modulación	farmacológica	del	movimiento	dentario	en	ortodoncia		

En	 la	 actualidad	 se	 dispone	 de	 avanzadas	 técnicas	 ortodóncicas	 que	 han	 demostrado	

ampliamente	 su	 efectividad.	 Sin	 embargo,	 en	 determinados	 casos	 los	 resultados	 del	

tratamiento	ortodóncico	podrían	optimizarse	mediante	la	modulación	de	la	actividad	de	los	

osteoclastos,	es	decir,	regulando	el	turnover	óseo	(Rody	et	al.,	2001).	Una	de	estas		
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circunstancias	 mejorables	 es	 el	 manejo	 del	 anclaje.	 Mediante	 la	 introducción	 de	

moduladores	 óseos	 puede	 controlarse	 el	 anclaje	 esquelético	 de	 forma	 más	 eficiente,	

obteniéndose	un	anclaje	absoluto	sin	necesidad	de	la	cooperación	del	paciente,	limitando	las	

molestias	propias	de	 los	métodos	de	anclaje	convencionales	y	evitando	 los	 inconvenientes	

asociados	a	los	microimplates,	como	las	cirugías	de	colocación	y	retirada	y	la	posibilidad	de	

fracaso.		

	

Para	 intentar	modular	el	ciclo	de	remodelación	ósea	se	han	utilizando	diferentes	 fármacos	

con	 conocida	 actividad	 sobre	 el	 hueso	 empleados	 en	medicina,	 en	 algunos	 casos,	 para	 el	

tratamiento	de	enfermedades	con	afectación	ósea	como	osteoporosis	o	ciertas	metástasis.	

Entre	 los	 fármacos	 capaces	 de	 alterar	 la	 función	 de	 los	 osteoclastos,	 los	 BPS,	

antiinflamatorios	y	otras	moléculas	(OMS),	han	sido	evaluados	como	métodos	efectivos	para	

prevenir	la	pérdida	de	anclaje	en	ortodoncia	(Liu	et	al.,	2004;	de	Carlos	et	al.,	2006;	de	Carlos	

et	al.,	2007;	Fernández-González	et	al.,	2015).	

El	primero	de	este	grupo	lo	constituyen	los	BPs.	Son	fármacos	relacionados	estructuralmente	

con	pirofosfato,	 si	bien	 contienen	una	estructura	de	 fósforo-carbono-fósforo	 característica	

esencial	para	 la	unión	a	 la	hidroxiapatita	 (Zahrowski,	2009).	Su	acción	altera	 la	 función	del	

citoesqueleto	 y	 la	 señalización	 intracelular,	 que	 conduce	 a	 la	 actividad	 osteolítica	

deteriorando	y	provocando	la	apoptosis	de	los	osteoclastos	(Fisher	et	al.,	2013).	La	mayoría	

de	los	estudios	sobre	BPs	y	ortodoncia	tienen	como	objetivo	evaluar	los	efectos	secundarios	

de	estos	medicamentos	 sobre	el	hueso	y	 su	 repercusión	 sobre	el	 tratamiento	ortodóncico	

cuando	 se	 administrar	 para	 el	 tratamiento	 de	 distintas	 patologías	 sistémicas.	 Desde	 1994	

(Adachi	et	al.,	1994),	año	en	el	que	se	publicó	el	primer	estudio	que	analizaba	los	efectos	de	

los	BPs	y	sobre	el	movimiento	dental	ortodóncico,	diferentes	autores	han	tratado	de	explicar	

el	 mecanismo	 molecular	 relacionado	 con	 la	 carga	 mecánica	 y	 los	 BPs.	 Sin	 embargo,	 el	

proceso	exacto	todavía	no	es	completamente	conocido.	Por	otro	lado,	aparte	de	la		
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prevención	de	pérdida	de	anclaje	 (Karras	et	al.,2009;	Yabumoto	et	al.,	2013;	Ortega	et	al.,		

2012),	 los	 BPs	 se	 han	 utilizado	 para	 prevenir	 la	 recidiva	 después	 del	 tratamiento	 de	

ortodoncia	 en	 ratas	 (Otzürk	 et	 al.,	 2011	 y	 	 2012)	 y	 disminuir	 la	 reabsorción	 radicular	

(Sirisoontorn	et	al.,	2012).		

Otras	 áreas	 del	 campo	 de	 la	 odontología	 podrían	 beneficiarse	 de	 la	 modulación	 de	 la	

actividad	ósea,	por	ejemplo,	varios	estudios	han	utilizado	estos	medicamentos	para	tratar	la	

periodontitis	en	 ratas	 (Killeen	et	al.,	2012)	o	mejorar	 la	estabilización	de	 los	microtornillos	

(Wermelin	et	al.,	2008).	

Algunos	moduladores	biológicos	también	son	capaces	de	inhibir	la	acción	de	los	osteoclastos	

y,	 por	 tanto	 podrían	 utilizarse	 en	 situaciones	 de	 anclaje	 deficiente.	 Este	 es	 el	 caso	 de	 la	

osteoprotegerina	(OPG),	una	glicoproteína	 implicada	en	el	metabolismo	óseo	que	inhibe	 la	

diferenciación	 y	 activación	 de	 los	 osteoclastos	 (Baud’huin	 et	 al.,	 2013).	 La	 administración	

local	 de	 OPG	 en	 áreas	 adyacentes	 a	 los	 dientes	 puede	 proporcionar	 un	 nuevo	 enfoque	

farmacológico	en	 la	prevención	del	movimiento	dentario	no	deseado	 (Li	 y	 Tang,	 2009).	 La	

OPG-Fc	es	una	proteína	soluble	producida	por	los	osteoblastos	y	otras	células	que	inhibe	el	

receptor	activador	del	factor	nuclear	ligando	κ-B	(RANKL)	y	sus	interacciones	con	su	receptor	

(RANK),	 bloqueando	 la	 diferenciación	 y	 activación	 de	 los	 osteoclastos	 y,	 por	 lo	 tanto,	 la	

remodelación	ósea.	Los	estudios	en	modelos	de	 roedores	para	evaluar	 la	efectividad	de	 la	

OPG-Fc	 el	 campo	 de	 la	 ortodoncia	 han	 puesto	 en	 evidencia	 que	 su	 inyección	 en	 áreas	

adyacente	 a	 los	 dientes	 de	 anclaje	 supone	 una	 opción	 innovadora,	 eficiente	 y	 eficaz	 para	

prevenir	el	movimiento	dental	no	deseado	(Dunn	et	al.,	2007;	Hudson	et	al.,	2012;	Li	y	Tang,	

2009;	Scheider	et	al.,	2015).	El	uso	de	bloqueantes	de	 la	pérdida	ósea,	entre	ellos	 la	OPG,	

puede	por	tanto,	aportar	una	mayor	seguridad	al	tratamiento	ortodóncico	disminuyendo	a	

su	vez	su	complejidad	(Li	y	Tang,	2009).	
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3.1.	HIPÓTESIS	

	

A	 la	 luz	 de	 los	 datos	 recogidos	 de	 la	 revisión	 bibliográfica	 realizada	 parece	 razonable	

argumentar	que	el	uso	 in	 loco	de	sustancias	capaces	de	bloquear	o	 inhibir	parcialmente	 la	

reabsorción	ósea	como	agentes	farmacológicos	de	anclaje	ortodóncico,	puede	contribuir	en	

la	mejora	de	 la	eficacia	del	 tratamiento	de	ortodoncia.	Sin	embargo,	con	el	 fin	de	obtener	

una	 mejor	 calidad	 de	 la	 evidencia	 científica,	 son	 necesarios	 más	 estudios	 prospectivos	 o	

ensayos	clínicos	aleatorizados	con	el	uso	de	estas	moléculas	en	el	tratamiento	de	ortodoncia	

y	sus	posibles	efectos	adversos.	Por	 tanto,	 la	hipótesis	 inicial	de	esta	 tesis	es:	 la	 inyección	

submucosa	de	osteoprotegerina	o	 ácido	 zoledrónico	proporciona	anclaje	ortodóncico	en	

un	modelo	de	movimiento	dentario	en	rata.		

	
3.2.	OBJETIVOS	

	

Formulada	la	hipótesis	inicial,	y	sin	olvidarnos	de	ella	así	como	de	su	significado,	preferimos	de	forma	

pragmática	y	reduccionista	hablar	de	OBJETIVOS	a	conseguir,	uno	principal	y	otros	específicos.	

Objetivo	principal	

Evaluar	la	efectividad	de	la	OPG-Fc	y	el	Zoledronato	como	agentes	de	anclaje	farmacológico	

en	ortodoncia	en	un	modelo	experimental	en	rata.	

Objetivos	específicos	

1.-	Revisión	de	forma	crítica	de	la	evidencia	publicada	sobre	agentes	farmacológicos	de	

anclaje	en	ortodoncia.	

2.-	Realizar	un	análisis	histológico	de	los	efectos	óseos	y	periodontales	tras	la	aplicación	de	

OPG-Fc	y	Zolendronato.	

3.-	Describir	una	guía	de	alta	calidad	metodológica	para	realizar	estudios	de	movimiento	

dentario	en	rata	que	sirva	como	punto	de	partida	para	futuras	investigaciones	en	el	campo	

de	la	biofarmacología	del	movimiento	dentario.	
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5.	MATERIAL	Y	MÉTODOS	

5.1.	Material	

5.1.1	Selección	y	preparación	de	los	animales	

En	este	estudio	se	han	utilizado	treinta	y	seis	ratas	macho	Sprague-Dawley	adultas	obtenidas		

del	 animalario	 de	 la	 Facultad	 de	 Veterinaria	 (Universidad	 de	 León,	 España)	 con	 un	 peso	

aproximado	 de	 420	 g.	 	 Se	 asignaron	 doce	 animales	 aleatoriamente	 en	 cada	 grupo:	 grupo	

experimental	1	(Zoledronato),	grupo	experimental	2	(OPG-Fc)	y	el	grupo	control	no	tratado.	

El	 número	 de	 animales	 fue	 pre-establecido	 de	 acuerdo	 con	 los	 resultados	 del	 análisis	 de	

potencia	 estadística	 realizado	 basado	 en	 una	 estimación	 de	 la	magnitud	 (f	 =	 0.7	mm)	 de	

movimiento	dental	 ortodóncico	basado	 en	 estudios	 previos	 (Liu	 y	 Cols.,	 2004;	 de	Carlos	 y	

Cols.,	 2007;	 Yabumoto	 y	 Cols.,	 2013;	 Keles	 y	 Cols.,	 2007).	 Fueron	 necesarias	 12	 ratas	 por	

grupo	para	alcanzar	una	potencia	de	95%	con	un	error	alfa	del	5%.	Previamente	al	inicio	del	

experimento,	las	ratas	se	aclimataron	durante	5	días	en	una	habitación	a	25	C°	con	ciclos	de	

luz/oscuridad	de	 12	horas.	 Se	 alimentaron	 con	 comida	para	 roedores	 en	 forma	de	pellets	

(Harlan	 Laboratories,	 Indianapolis,	 Ind.)	 y	 agua	 corriente	 ad	 libitum.	 Los	 animales	 fueron	

evaluados	al	inicio	del	estudio	y	cada	7	días	después	de	la	colocación	de	la	aparatología	fija,	y	

fueron	 sacrificados	 el	 día	 21.	 Todos	 los	 procedimientos	 experimentales	 fueron	 aprobados	

por	 el	 Comité	 ético	 de	 Protección	 de	 Animales	 de	 la	 Universidad	 de	 León,	 España.	 El	

manuscrito	fue	preparado	según	las	directrices	ARRIVE.	

5.1.2	Protocolo	anestésico	y	medicación	

Previamente	a	la	colocación	de	la	aparatología	fija,	los	animales	se	pesaron	y	posteriormente	

fueron	anestesiados	de	forma	general	con	una	inyección	intraperitoneal	de	ketamina	(35	mg	

/	kg)	y	medetomidina	(0,25	mg	/	kg).	

5.1.3	Dosis	de	los	fármacos	e	implantación	de	la	aparatología	fija	

El	 sistema	de	 tracción	utilizado	consistió	en	 la	 colocación	de	un	microtornillo	de	6	mm	de	

longitud	 (tomas®-pin	 Ø	 1,6	 mm,	 Dentaurum,	 Ispringen,	 Alemania)	 entre	 las	 raíces	 de	 los	

incisivos	superiores.	A	este	microtornillo	se	le	insertó	un	resorte	elástico	cerrado	de	níquel-

titanio	(Tomas®-coil	spring,	Dentaurum,	0.036	pulgadas	en	el	lumen,	longitud	8	mm)	al	cual		
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se	le	pasó	una	ligadura	metálica	de	acero	de	0,010	pulgadas	a	través	del	lumen	del	extremo	

contrapuesto,	 fijándola	alrededor	del	primer	molar	maxilar	superior	derecho.	La	fuerza	del	

resorte	 se	midió	 por	medio	 de	 un	 calibre	 (YS-31D,	 ADM	 corporación	 Yamaura,	 Japón).	 La	

magnitud	 de	 la	 fuerza	 efectuada	 consistió	 aproximadamente	 en	 50	 g,	 tal	 y	 como	 se	

recomienda	en	estudios	previos	(Rody	y	Cols.,	2001;	Wermelin	y	Cols.,	2008;	Bridges	y	Cols.,	

1988).	Se	utilizó	níquel-titanio	súper	elástico	como	material	del	resorte	para	garantizar	una	

fuerza	constante	a	lo	largo	del	experimento.		

Siguiendo	el	estudio	de	Ortega	y	Cols.,	(2012),	en	el	grupo	experimental	1	se	inyectó	16	mg	

de	zoledronato	de	 forma	submosa	en	una	solución	salina	de	50	μl	 tamponada	con	 fosfato	

(PBS).	 En	 el	 grupo	 experimental	 2,	 el	 mismo	 PBS	 con	 5	 mg/kg	 de	 OPG-Fc	 (Amgen,	 Inc.,	

Thousand	Oaks,	 CA,	 EE.UU.)	 Se	 inyectó	un	 volumen	 igual	 de	 vehículo	PBS	 en	 las	 ratas	 del	

grupo	de	control.	Todas	las	inyecciones	se	realizaron	en	la	mucosa	palatina	correspondiente	

a	 las	superficies	mesiales	y	distales	del	primer	molar	superior	derecho,	mediante	el	uso	de	

una	 jeringa	 de	 3/10	 ml	 (BD	 Ultra-Fine	 ™	 31G	 x	 8	 mm).	 Debido	 a	 los	 posibles	 efectos	

sistémicos	de	los	fármacos,	no	se	llevó	a	cabo	ningún	tratamiento	en	el	lado	contralateral.	

5.1.4	Evaluación	del	movimiento	dentario	

En	 los	 días	 7,	 14	 y	 21	 los	 animales	 fueron	 anestesiados	 de	 la	 misma	 forma	 previamente	

descrita.	 Se	 tomaron	 impresiones	 del	 diastema	 producido	 tras	 la	 aplicación	 de	 la	 fuerza	

ortodóncica	 entre	 el	 primer	 y	 el	 segundo	 molar	 superior	 derecho.	 Las	 impresiones	 se	

realizaron	 con	 un	 cepillo	 de	 dientes	 modificado	 al	 que	 se	 le	 eliminaron	 las	 cerdas	 y	 se	

elaboró	una	cavidad	por	medio	de	una	pieza	de	mano	y	una	fresa	de	carburo	de	tungsteno.	

El	 material	 empleado	 en	 la	 impresiones	 fue	 polivinilsiloxano	 (Imprint	 II,	 3M	 ESPE	 Dental	

Products,	 St.	 Paul,	MN).	 Las	 impresiones	 fueron	 vaciadas	 en	 yeso	 tipo	 IV	 de	 la	 ADA	 y	 las	

superficies	oclusales	fueron	digitalizadas	por	medio	de	un	escáner	(Epson	Expression	1680,	

Epson	America,	Inc.,	Long	Beach,	CA,	EE.UU.)	con	una	regla	de	100	mm	colocada	adyacente	a	

las	muestras	para	a	posteriori,	ser	magnificadas	en	100x.	El	diastema	se	midió	utilizando	un	

software	de	imagen	(Adobe	Photoshop	7.0.1,	Adobe	Systems,	Inc.,	San	Jose,	CA,	EE.UU.).	La	

medición	se	realizó	en	tres	ocasiones	registrándose	el	valor	de	la	media.	
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5.2.	Técnicas	

5.2.1.	Micro-CT	

Se	seleccionaron	seis	animales	aleatroriamente	de	los	grupos	control	y	experimentales	para	

la	microtomografía	computerizada	(micro-CT)	y	posterior	análisis	histológico.	La	aparatología	

fija	fue	retirada	y	a	continuación,	se	cortó	la	sección	que	comprendía	desde	la	zona	mesial	

del	primer	molar	hasta	la	cara	distal	del	tercer	molar	con	una	sierra	de	diamante	de	grano	

fino.	 Las	 18	 muestras	 midieron	 12	 x	 5	 x	 5	 mm.	 A	 continuación,	 las	 muestras	 fueron	

escaneadas	con	un	micro-CT	 (SKYSCAN	1.174,	Kontich,	Bélgica).	Con	el	 fin	de	cuantificar	el	

hueso	alveolar,	se	midió	la	fracción	de	volumen	óseo	(BVF)	en	las	proximidades	de	las	raíces	

del	primer	molar	como	se	ha	descrito	previamente	en	otros	estudios	(Igarashi	y	Cols.,	1994;	

Dunn	 y	 Cols.,	 2007).	 Se	 seleccionaron	 la	 zona	 de	 la	 furca	 y	 el	 ápice	 de	 la	 raíz	 ya	 que	

proporcionan	zonas	morfológicas	altamente	reproducibles.		

5.2.2.	Estudios	estructural	e	inmunohistoquímico		

Las	mismas	18	muestras	utilizadas	para	micro-CT	 fueron	descalcificadas	 en	0,5	mol	 /	 L	 de	

EDTA	 en	 un	 horno	 de	 microondas	 (24	 °C-27	 °C)	 durante	 3	 semanas.	 A	 continuación,	 se	

deshidrataron	las	muestras,	se	incluyeron	en	parafina,	y	se	seccionaron	mediante	el	uso	de	

métodos	 convencionales,	 obteniendo	muestras	 con	un	espesor	de	8	micras.	 Las	 secciones	

fueron	montadas	 sobre	 los	 vidrios	 recubiertos	 de	 gelatina,	 desparafinados,	 rehidratados	 y	

por	 último	 se	 tiñeron	 con	 hematoxilina	 de	 Harris	 y	 eosina.	 Para	 la	 inmunohistoquímica,	

siguiendo	las	instrucciones	del	proveedor,	las	secciones	rehidratadas	se	desparafinaron	y	se	

procesaron	 para	 usar	 el	 kit	 de	 complejo	 de	 detección	 de	 anticuerpo	 EnVision	 (Dako,	

Dinamarca).	 En	 las	 secciones	 rehidratadas,	 la	 unión	 no	 específica	 se	 bloqueó	 con	 1%	 de	

albúmina	de	 suero	bovino	durante	20	minutos.	 Las	 secciones	 fueron	 incubadas	durante	 la	

noche	a	4	C°	con	anticuerpos	primarios	cuyas	características	se	describen	en	la	Tabla	1.	Esta	

parte	del	trabajo	se	realizó	en	el	laboratorio	del	Grupo	SINPOS,	Departamento	de	Morfología	

y	Biología	Celular	de	la	Universidad	de	Oviedo	(Prof.	José	A.	Vega).		
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Tabla	1.-	Anticuerpos	primarios	utilizados	en	este	estudio	
	
	

Antígeno	(Clon)		 Origen		 Dilución		 Proveedor		

Col	1		 Conejo		 1µg/ml		 Chemicona		

MMP-2		 Conejo		 1:100		 Santa	Cruz	
Biotechnologyb		

MMP-9		 Conejo		 1:100		 Santa	Cruz	
Biotechnologyb		

RANK		 Conejo		 1:100		 Abcambc		

Runxs2		 Conejo		 1:100		 Santa	Cruz	
Biotechnologyb		

S100P		 Conejo		 1:1500		 Dakod		

Vimentin	(V-9)		 Ratón		 1:200		 BioGenexe		

ASIC2		 Conejo		 1:200		 Lifespan	BioSciencesf		

TRPV4		 Conejo		 1:200		 Abcambc		

	
	
Col	1:	Colágeno	de	tipo	1		
MMP-2	and	MMP-9:	metaloproteinasas	de	la	matriz	2	y	9	
RANK:	Receptor	Activador	del	Factor	Nuclear	kappa	B	
RUNX2:	Factor	de	transcription	2	relacionado	con	Run	
S100:	Proteína	S100		
VIM:	Vimentina	
ASIC2:	Ácido	de	detección	de	canal	iónicos	
TRPV4:	Receptor	potencial	transitorio	del	vainilloid	4	
TIMP	1	y	2:	Inhibidor	de	las	metaloproteasas	de	tejido	1	y	2	
aTemecula,	CA,	USA;	bSanta	Cruz,	CA;	USA;	cCambridge,	UK;	dGlostrup,	Denmark;	eSan	
Ramon,	CA,	USA;	fSeattle,	WA,	USA;	gMinneapolis,	MN,	USA	
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6.1.	Aportación	número	1		

	

Experimental	evidences	for	pharmacological	management	of	
anchorage	in	orthodontics.	A	systematic	review.	

	
Fernández-González	FJ,	Cañigral	A,	Balbontín-Ayala	F,	Gonzalo-Orden	JM,	de	Carlos	F,	Cobo	

T,	Fernández-Vázquez	JP,	Sánchez-Lasheras	F,	Vega	JA.	
Dent	Press	J	of	Orthod.		

doi:	10.1590/2177-6709.20.5.058-065.oar	
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6.2.	Aportación	número	2	

	

Recombinant	osteoprotegerin	effects	during	orthodontic	movement	in	a	rat	
model		

Fernández-González	FJ,	Cañigral	A,	López-Caballo	JL,	Brizuela	A,	Cobo	T,	de	Carlos	F,	Suazo	I,	
Pérez-González	Y,	Vega	JA	

Eur	J	Orthod.	2015	Aug	20.	pii:	cjv056	

Impact	Factor	(JCR)	1.483,	(nº	31	de	82=Q2).	H	index	55,	(Q2).	
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6.3.	Artículo	número	3	

Osteoprotegerin	and	zoledronate	bone	effects	during	orthodontic	tooth	

movement	

Fernández-González	FJ,	López-Caballo	JL,	Cañigral	A,	Menéndez-Díaz	I,	Brizuela	A,	de	Cos	FJ,	

Cobo	T,	Vega	JA.	

Orthod	Craniofac	Res.	

doi:	10.1111/ocr.12115	

Impact	Factor	(JCR)	1.283,	(nº	39	de	82=Q2).	H	index	37,	(Q2).	
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7.	Discusión	
	
7.1	Consideraciones	generales	

Actualmente,	los	microtornillos	son	el	sistema	de	anclaje	más	utilizado	en	ortodoncia	ya	que	

presentan	 numerosas	 ventajas	 frente	 a	 los	 métodos	 más	 convencionales	 (barra	 palatina,	

arco	lingual,	aparatología	extraoral	entre	otros),	como	proporcionar	un	anclaje	absoluto,	ser	

relativamente	 fáciles	de	colocar	y	evitar	movimientos	dentarios	no	deseados	sin	depender	

de	 la	 colaboración	del	paciente	 (Reynders	 y	Cols.,	 2009).	 Sin	embargo,	 también	presentan	

ciertos	 inconvenientes:	requieren	un	procedimiento	quirúrgico	 invasivo	para	su	colocación,	

añaden	costes,	precisan	una	segunda	cirugía	para	su	retirada,		muestran	tasas	de	éxito	muy	

variables	y	no	siempre	se	mantienen	estables	durante	el	tratamiento	de	ortodoncia	(Park	y	

Cols.,	2004;	Liou	y	Pai,	2004;	El-Beialy	y	Cols.,	2009).	Una	alternativa	a	la	utilización	de	estos	

sistemas	podría	ser	el	anclaje	farmacológico.	La	utilización	de	moléculas	capaces	de	actuar	

directamente	sobre	el	hueso,	permitiría	 inhibir	específicamente	el	movimiento	de	aquellos	

dientes	que	deseamos	mantener	en	su	posición,	sin	afectar	el	movimiento	ortodóncico	del	

resto	 de	 dientes	 de	 las	 arcadas	 dentarias.	 Hasta	 el	 momento,	 son	 pocos	 los	 estudios	

publicados	 sobre	 la	 aplicación	 de	 estas	 moléculas	 en	 el	 campo	 de	 la	 ortodoncia,	

encontrándose	esta	alternativa	en	fase	de	experimentación	animal.	Con	este	objetivo	se	han	

probado	 diferentes	 fármacos	 como	 antiinflamatorios,	 bisfosfonatos	 y,	más	 recientemente	

osteoprotegerina.	Como	se	discutirá	en	apartados	posteriores,	la	mayoría	de	ellos	aporta	un	

anclaje	 mayor	 al	 de	 los	 microtornillos,	 no	 habiendo	mostrado	 hasta	 el	 momento	 efectos	

secundarios.	Nuestro	estudio	es	el	primero	en	comparar	la	efectividad	del	ácido	zoledrónico	

y	 la	osteoprotegerina.	Además	 la	utilización	de	un	microtornillo	 como	método	de	 tracción	

anterior	en	el	experimento,	como	se	ha	explicado	anteriormente,	nos	permite	mostrar	unos	

resultados	más	exactos	del	efecto	real	de	anclaje	de	estos	fármacos.		

	

7.2	Discusión	de	los	resultados	

La	posibilidad	de	interferir	directamente	sobre	la	función	de	los	osteoclastos	puede	ser	una	

alternativa	efectiva	y	eficiente	para	conseguir	la	reducción	o	incluso	la	inhibición	del		
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movimiento	 dentario	 en	 los	 tratamientos	 de	 ortodoncia.	 Con	 este	 propósito,	 se	 han	

estudiado	diferentes	moléculas	bioactivas,	demostrándose	en	diversas	 investigaciones	que	

aquellas	 que	 contienen	 nitrógeno	 a	 altas	 concentraciones	 como	 los	 BPs	 puede	 provocar	

alteraciones	relativas	a	 la	viabilidad	y	apoptosis	de	diferentes	 líneas	celulares,	 incluidos	 los	

osteoclastos.	 Jacobs	 y	 Cols.,	 (2015)	 confirmaron	 esta	 hipótesis	 en	 los	 fibroblastos	 del	

ligamento	 periodontal	 humano	 utilizando	 zoledronato	 a	 altas	 concentraciones.	 Asimismo,	

observaron	un	incremento	de	estos	efectos	cuando	la	deformación	por	tracción	se	combina	

con	 zoledronato	 administrado	 en	 altas	 concentraciones	 o	 cuando	 se	 utiliza	 una	 alta	

concentración	de	clodronato	asociada	a	una	alta	resistencia	a	la	tracción	ortodóncica.		

	

Por	 otro	 lado,	 Liu	 y	 Cols.,	 (2006)	 analizaron	 el	 efecto	 del	 clodronato	 sobre	 las	 células	 del	

ligamento	periodontal	cuando	están	bajo	tensión	mecánica	por	compresión,	sugiriendo	que	

el	efecto	inhibidor	del	clodronato	sobre	el	movimiento	dentario	y	los	osteoclastos	se	debe,	

al	menos	en	parte,	a	 la	 inhibición	de	 la	producción	de	prostaglandina	2	dependiente	de	 la	

COX-2	y	de	la	expresión	de	RANKL	en	las	células	del	ligamento	periodontal.		

El	 complejo	 OPG/RANKL	 se	 utiliza	 como	 un	 indicador	 de	 la	 remodelación	 ósea	 en	 el	

movimiento	dental	ortodóncico	 (Koch	y	Cols.,	2011;	 Lossdorfer	y	Cols.,	2011;	Tsuji	 y	Cols.,	

2004).	 Estas	 proteínas	 son	 antagonistas	 ya	 que	 el	 RANKL	 aumenta	 la	 diferenciación	 y	 la	

activación	 de	 los	 osteoclastos	 promoviendo	un	 aumento	 de	 la	 reabsorción	 ósea,	mientras	

que	 la	 OPG	 disminuye	 el	 efecto	 RANKL	 funcionando	 como	 un	 receptor	 señuelo	 para	 éste	

(Jacobs	 y	 Cols.,	 2015).	 En	 este	 sentido,	 Koch	 y	 Cols.,	 (2011)	 sugieren	 que	 los	 BPs	 en	 altas	

concentraciones	 tienen	un	efecto	estimulante	sobre	 los	osteoblastos	y	 la	expresión	génica	

de	OPG/RANKL.	Este	hecho	podría	acelerar	el	metabolismo	de	los	osteoclastos,	promover	la	

liberación	del	mineral	unido	al	BP	y,	por	lo	tanto,	inducir	la	muerte	celular	por	apoptosis.	De	

acuerdo	con	los	resultados	obtenidos	sobre	la	unión	RANKL/OPG,	la	expresión	génica	de	los	

osteoblastos	se	aumenta	principalmente	en	caso	de	BP	que	contienen	nitrógeno.	

	

A	pesar	de	 los	efectos	óseos	que	podrían	 lograrse	mediante	el	uso	de	 los	BPs,	debido	a	 la	

larga	permanencia	de	estos	agentes	en	el	hueso,	sus	efectos	irreversibles	y	especialmente	la		
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posible	aparición	de	osteonecrosis	asociada	(Dunn	y	Cols.,	2007),	su	utilización	como	anclaje	

ortodóncico	sigue	siendo	objeto	de	debate.	

	

Por	otra	parte,	estudios	recientes	han	mostrado	unos	resultados	satisfactorios	con	el	empleo	

de	 OPG-Fc	 como	 agente	 de	 anclaje	 farmacológico.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 la	 unión	 del	

RANKL	al	RANK	es	crítica	para	que	se	produzca	la	osteoclastogénesis,	 interviniendo	en	esta	

etapa	 con	 un	 inhibidor	 competitivo	 como	 la	 OPG,	 se	 podría	 impedir	 la	 formación	 de	

osteoclastos,	 la	activación	y,	por	lo	tanto,	afectar	su	supervivencia	(Grimaud	y	Cols.,	2003).	

Además,	 la	OPG	ha	demostrado	ser	más	eficaz	que	 los	BPs,	mostrando	una	mayor	eficacia	

incluso	 cuando	 éstos	 se	 administran	 a	 dosis	 altas	 (Simonet	 y	 Cols.,	 1989).	 Esto	 podría	

explicarse	por	el	hecho	de	que	los	BPs	necesitan	ser	incorporados	previamente	en	el	hueso	

para	poder	inhibir	de	manera	eficiente	la	actividad	de	los	osteoclastos	(Boonekamp	y	Cols.,	

1986).	Uno	de	los	objetivos	del	presente	estudio,	que	constituye	una	de	las	aportaciones	de	

este	trabajo,	fue	comparar	la	efectividad	de	ambas	moléculas	sobre	el	anclaje	dentario.		

	

En	caso	de	OPG,	la	concentración	utilizada	en	nuestro	estudio	se	estableció	de	acuerdo	a	los	

resultados	obtenidos	por	Dunn	y	Cols.,	(2007)	en	el	año	2007.	En	su	modelo	experimental	en	

ratas	encontraron	una	disminución	significativa	del	movimiento	de	 los	dientes	 (78,7%)	con	

una	dosis	de	5,0	mg/kg	de	OPG	inyectada	de	forma	local	dos	veces	por	semana	mientras	que	

con	 una	 concentración	 de	 0,5	 mg/kg	 obtuvieron	 una	 menor	 reducción	 del	 movimiento	

aunque	 también	 resultó	 significativa	 (*	p	<0,05).	Es	 importante	 recordar	que	con	el	 fin	de	

evitar	 la	 respuesta	 inmune	 del	 animal	 a	 la	 OPG-Fc	 humana,	 la	 dosis	 utilizada	 en	 ratas	 es	

mayor	 y	 con	 una	 administración	más	 frecuente	 de	 la	 que	 probablemente	 sería	 necesaria	

para	obtener	los	mismos	resultados	en	seres	humanos	(Dunn	y	Cols.,	2007)	

En	cuanto	al	efecto	del	ácido	zoledrónico	sobre	el	movimiento	dental,	(Ortega	y	Cols.,	2012).	

encontraron	 resultados	 similares	 a	 los	 obtenidos	 en	 nuestro	 estudio	 en	 un	 modelo	 de	

movimiento	 dentario	 en	 rata.	 En	 su	 estudio	 concluyeron	 que	 una	 única	 aplicación	 a	 baja	

dosis	de	zoledronato	(16	μg),	como	la	utilizada	en	el	presente	estudio,	proporciona	máximo	

anclaje	mediante	la	inhibición	de	la	resorción	ósea.	Del	mismo	modo	observaron	que	el		
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zoledronato	 también	 previene	 la	 reabsorción	 ósea	 en	 el	 lugar	 de	 la	 extracción	 dentaria	 y	

alrededor	de	los	segundos	y	terceros	molares.	Al	 igual	que	en	nuestro	estudio,	ninguno	de	

sus	animales	desarrolló	osteonecrosis	en	los	maxilares.	

	

Otro	resultado	interesante	encontrado	en	el	presente	estudio	es	que	el	mayor	movimiento	

molar	en	todos	los	grupos	(OPG-Fc,	zoledronato	y	control)	se	produjo	en	los	primeros	7	días.	

Dunn	y	Cols.,	(2007)	encontraron	que	el	movimiento	dental	más	importante	se	produjo	en	el	

primer	punto	de	 control	 a	 los	 3	días.	 Este	movimiento	 inicial	 se	 asocia	 con	 la	 compresión	

física	del	ligamento	periodontal	viscoelástico,	y	no	con	la	remodelación	de	los	tejidos	óseos.	

En	la	etapa	de	control	1	de	este	estudio,	no	hubo	diferencias	estadísticamente	significativas	

entre	los	3	grupos	en	relación	con	el	movimiento	molar,	aunque	se	pudo	detectar	un	mayor	

movimiento	 en	 el	 grupo	 control.	 Sin	 embargo,	 sí	 que	 se	 obtuvieron	 diferencias	

estadísticamente	significativas	entre	los	grupos	experimentales	en	el	día	21.	

	

El	estudio	de	Kaipatur	y	Cols.,	(2013)	refleja	la	larga	durabilidad	del	efecto	de	los	BPs	en	el	

hueso,	 específicamente	 del	 alendronato.	 Evaluaron	 el	 impacto	 del	 BP	 sobre	 el	 hueso	

comparando	diferentes	tiempos	de	administración.	Observaron	que	el	alendronato	retarda	

el	 movimiento	 dental	 en	 un	 77%	 y	 un	 86%	 tras	 4	 y	 8	 semanas	 de	 la	 admisnitración	

respectivamente.	Estas	reducciones	resultaron	significativamente	mayores	a	las	obtenidas	al	

administrar	 el	 BP	 simultáneamente	 al	 tratamiento	 de	 ortodoncia,	 siendo	 en	 ese	 caso	 la	

reducción	 de	 movimiento	 de	 56	 %	 y	 65%	 en	 los	 dos	 puntos	 de	 control	 establecidos.	 Es	

importante	 tener	en	 consideración	esta	 característica	de	 los	BPs,	 ya	que	 la	dificultad	para	

revertir	fácilmente	su	efecto	puede	resultar	un	inconveniente	al	utilizar	estos	agentes	como	

sistema	de	anclaje	farmacológico	en	ortodoncia.		

	

Por	 otro	 lado,	 la	OPG	 se	mantiene	durante	un	 corto	 plazo	de	 tiempo	en	 el	 hueso,	 lo	 que	

implica	 una	 ventaja	 cuando	 se	 compara	 con	 los	 efectos	 de	 larga	 duración	 de	 los	 BPs.	 Al	

respecto,	un	estudio	realizado	en	seres	humanos	ha	demostrado	que	una	dosis	única		
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subcutánea	(3,0	mg	/	kg)	de	OPG-Fc	tiene	una	vida	media	de	6-7	días,	permaneciendo	eficaz	

durante	al	menos	30	días.	

	

Los	resultados	de	nuestro	estudio	indican	que	la	inhibición	de	la	osteoclastogénesis	y	de	la	

actividad	de	 los	osteoclastos	 tras	 la	administración	 local	de	OPG-Fc	podría	 servir	 como	un	

enfoque	farmacológico	racional	para	el	logro	de	anclaje	ortodóncico,	evitando	la	necesidad	

de	 cooperación	 por	 parte	 de	 los	 pacientes	 así	 como	 la	 incomodidad	 de	 los	 métodos	 de	

anclaje	tradicionales	y	los	inconvenientes	asociados	a	los	microtornillos.	

	

Para	 tratar	 de	 aclarar	 cuáles	 son	 los	mecanismos	mediante	 los	 que	 actúan	 las	moléculas	

utilizadas	en	nuestro	trabajo,	se	realizaron	estudios	estructurales	y	de	inmunohistoquímica	

con	el	objetivo	de	detectar	moléculas	de	 interés	 implicadas	en	 la	 reabsorción	ósea	y	en	el	

movimiento	dentario.	Nuestra	investigación	se	centró	en	el	epitelio	del	diastema	producido,	

en	 el	 hueso	 subyacente	 y	 en	 el	 ligamento	 periodontal.	 	 Los	 cambios	 estructurales	

observados	en	los	animales	del	grupo	control	coinciden	con	los	de	otras	investigaciones	que	

utilizaron	modelos	similares	de	movimiento	dental	(Roberts-Harry	y	Cols.,	2004).	Durante	el	

tratamiento	 de	 ortodoncia,	 la	 pronta	 respuesta	 de	 los	 tejidos	 periodontales	 a	 la	 tensión	

mecánica	 implica	 varios	 cambios	 celulares	 que	 permiten	 el	 movimiento	 dental.	 Estos	

cambios	 incluyen	 la	 activación	 de	 los	 osteoclastos,	 liberación	 y/o	 activación	 de	

metaloproteasas	de	matriz	extracelular	(MMP).		

	

La	 remodelación	 ósea	 se	 desarrolla	 dentro	 una	 estructura	 vascular	 especializada	

(Compartimento	de	la	remodelación	ósea,	(CRM)).	La	reducción	del	recambio	óseo	conduce	

a	una	disminución	en	el	número	de	CRM,	mientras	que	un	aumento	del	recambio	provoca	

un	aumento	en	su	número.	El	revestimiento	externo	de	los	CRM	está	compuesto	de	células	

aplanadas,	 que	 muestran	 todas	 las	 características	 de	 las	 células	 de	 revestimiento	 en	 la	

médula,	incluyendo	la	expresión	de	OPG	y	RANKL.	Este	proceso	está	regulado	por	una	amplia	

variedad	de	factores	que	incluyen	hormonas	calcitroficas	(PTH,	hormona	de	la	tiroides,	etc.).	

La	vía	dominante	de	regulación	del	reclutamiento	de	osteoclastos	es	el	sistema	RANKL/OPG,		
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mientras	que	muchos	factores	diferentes	(RUNX)	están	involucrados	en	la	diferenciación	de	

osteoblastos	 (Eriksen	y	Cols.,	 2010).	 Por	otra	parte,	 en	 los	experimentos	 in	 vivo	 utilizando	

modelos	de	ratones	transgénicos,	se	ha	demostrado	que	también	 los	osteocitos	participan	

en	 la	 resorción	 ósea	 durante	 el	movimiento	 ortodóncico	 de	 los	 dientes	 (Anastasi	 y	 Cols.,	

2010).	De	acuerdo	con	los	trabajos	de	Keles	y	Cols.,	(2007)	los	osteoclastos	se	reducen	en	las	

zonas	de	compresión	 tras	 la	aplicación	de	zoledronato	y	de	OPG,	 lo	que	sugiere	que	estas	

células	 son	 los	 objetivos	 de	 ambas	moléculas.	 También	 se	 analizaron	 en	 este	 estudio,	 las	

proteínas	de	la	metaloproteinasa	de	la	matriz	MMP-9	y	MMP-2,	como	otros	marcadores	de	

la	 actividad	 osteolítica.	 Se	 observó	 una	 reducción	 tanto	 de	 MMP-9	 y	 MMP-2	 tras	 la	

aplicación	 de	 BPs	 y	 OPG.	 Aunque	 la	 modificación	 de	 la	 actividad	 MMPs	 por	 las	 fuerzas	

ortodoóncicas	ya	ha	 sido	mostrado	anteriormente	 (Cantarella	 	 y	Cols.,	 2006),	 la	alteración	

producida	 por	 las	 moléculas	 utilizadas	 para	 conseguir	 el	 anclaje	 dental	 se	 describe	 por	

primera	vez	en	el	presente	estudio.	Las	MMPs	son	enzimas	responsables	de	la	degradación	

de	 proteínas	 de	 matriz	 extracelular,	 y	 los	 inhibidores	 tisulares	 de	 las	 metaloproteinasas	

(TIMPs)	 son	 capaces	de	 inhibir	 la	 actividad	de	 las	MMPs	 (Verstappen	 y	 Cols.,	 2006).	 En	 el	

presente	 estudio,	 hemos	 observado	 que	 la	 administración	 local	 de	 Zoledronato	 y	 OPG	

disminuye	la	expresión	de	MMP-9	y	el	inhibidor	fisiológico	TIMP-1,	sin	embrago,	ninguna	de	

las	dos	moléculas	 la	MMP-2	ni	TIMP-2.	Estos	datos	concuerdan	en	parte	con	 los	de	Basi	y	

Cols.,	 (2011)	 quienes	 observaron	 un	 aumento	 de	 la	 actividad	 de	 MMP-9	 sin	 cambios	 en	

TIMP-1	después	del	tratamiento	con	ácido	zoledrónico	en	ratas.		

	

Por	otra	parte,	el	diseño	de	nuestro	estudio	consistió	en	el	uso	de	un	microtornillo,	en	lugar	

de	 utilizar	 los	 incisivos	 a	 modo	 de	 grupo	 de	 anclaje	 como	 ocurre	 en	 la	 mayoría	 de	 los	

estudios,	 lo	 que	 permitió	 obtener	 anclaje	 absoluto.	 Esto	 supone	 un	 nuevo	 enfoque	 que	

posibilita	 un	 análisis	 adecuado	 del	 movimiento	 dental	 total	 real	 evitando	 el	 movimiento	

reactivo	que	siempre	está	presente	en	un	sistema	de	anclaje	con	dientes.	
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7.3	Limitaciones	del	trabajo	

Una	 de	 las	 limitaciones	 que	 podríamos	 considerar	 en	 este	 estudio	 es	 el	 modelo	 animal	

utilizado,	 ya	 que	 la	 OPG-Fc	 humana	 podría	 reaccionar	 de	 forma	 diferente	 en	 las	 ratas	 al	

modificar	su	respuesta	 inflamatoria	 inmunológica	(Hienz	y	Cols.,	2015).	 	De	este	modo,	 los	

resultados	podrían	resultar	alterados,	por	lo	que	idealmente	habría	resultado	más	apropiado	

utilizar	un	modelo	de	ratones	desnudos	para	este	tipo	de	estudios	experimentales	(Morony	

y	Cols.,	2001).	En	 la	actualidad,	están	en	curso	varios	estudios	en	nuestro	 laboratorio	para	

resolver	 problemas	 técnicos	 y	 confirmar	 los	 resultados	 obtenidos	 en	 el	 presente	 trabajo,	

utilizando	un	modelo	de	cepa	de	ratones	atímicos.	

	

Sólo	 unos	 pocos	 artículos	 en	 la	 literatura	 reciente	 cumplen	 una	 calidad	 metodológica	

adecuada	con	respecto	al	uso	de	OPG-Fc	con	propósitos	de	anclaje	ortodóncico.	De	hecho,	

siguiendo	el	método	de	evaluación	de	calidad	de	Antczak	y	Cols.,	 (1986),	sólo	dos	trabajos	

(Keles	 y	 Cols.,	 2007;	 Dunn	 y	 Cols.,	 2007)	 con	 objetivos	 similares,	 y	 utilizando	 la	

administración	 local	 de	 OPG-Fc	 para	 la	 obtención	 de	 anclaje	 ortodóncico,	 alcanzan	 una	

calidad	media	 o	 alta.	 Además,	 ninguna	 de	 las	 investigaciones	 previas	 relacionadas	 con	 la	

OPG-Fc	estima	el	tamaño	de	la	muestra	antes	de	realizar	el	diseño	del	estudio.	Aunque	los	

estudios	 utilizaron	 métodos	 estadísticos	 apropiados	 y	 los	 procedimientos	 de	 medición	

fueron	aceptables,	ninguno	de	ellos	refleja	la	pérdida	de	animales	durante	el	estudio,	y	uno	

de	ellos,	Keles	y	Cols.,	(2007)	no	consideró	ni	el	análisis	de	error	de	método,	ni	llevo	a	cabo	

medidas	 a	 ciegas.	 En	 contraposición,	 la	 presente	 investigación	 ha	 sido	 cuidadosamente	

diseñada	para	cumplir	con	todos	los	criterios	de	calidad	metodológica	con	el	fin	de	obtener	

resultados	satisfactorios.	

7.4	Perspectivas	de	futuro	

Los	resultados	obtenidos	a	partir	de	un	experimento	con	animales	no	pueden	extrapolarse	

directamente	 a	 la	 práctica	 clínica,	 siendo	 necesarias	 más	 investigaciones	 antes	 de	 poder	

llevar	a	 cabo	un	estudio	en	humanos.	 Sin	embargo,	estos	 resultados	proporcionan	nuevas	

perspectivas	en	el	campo	de	la	biofarmacología	del	movimiento	dentario.	
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8.	Conclusiones		
	
En	base	a	los	resultados	obtenidos	y	a	la	oportuna	discusión	de	los	mismos,	hemos	llegado	a	

las	siguientes	conclusiones:	

	

1. La	administración	local	de	bisfosfonatos	y	OPG	reduce	el	movimiento	dentario	en	el	

modelo	experimental	utilizado	en	el	presente	estudio,	pudiendo	resultar	beneficioso	

en	los	procedimientos	de	anclaje	ortodóncios	

	

2. Dosis	 bajas	 de	 zoledronato	 (16	μg)	 o	 dosis	 alta	 de	OPG-Fc	 (5.0	mg/kg)	 aplicada	de	

forma	 local	 y	 administrada	 dos	 veces	 por	 semana	 fueron	 suficientes	 para	

proporcionar	máximo	anclaje	tras	la	aplicación	de	la	fuerza	ortodóncica	creada	en	el	

presente	trabajo.	

	

3. El	 zoledronato	 y	 la	 OPG-Fc	 inhiben	 eficazmente	 la	 osteoclastogénesis	 inducida	

mediante	una	fuerza	mecánica,	lo	que	resulta	en	una	mejora	de	la	cantidad	de	hueso	

y	un	mayor	anclaje	ortodóncico.	

	

4. La	 OPG-Fc	 fue	 más	 eficaz	 que	 el	 zoledronato	 en	 el	 bloqueo	 de	 la	 acción	 de	 los	

osteoclastos	en	este	modelo	experimental.		

	

5. La	detección	inmunohistoquímica	de	las	MMPs	y	mecanoproteinas	involucradas	en	el	

movimiento	 dentario	 se	 afecta	 por	 el	 tratamiento	 con	 zoledronato	 y	 la	 OPG-Fc.	

Además,	el	tratamiento	ambas	moléculas	modificab	la	biología	de	los	fibroblastos	del	

ligamento	periodontal.		

	

6. No	 hubo	 signos	 de	 osteonecrosis	 de	 los	 maxilares	 asociados	 con	 el	 uso	 de	 los	

diferentes	fármacos	en	ninguna	rata.	
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Conclusions	

Based	on	the	results	obtained	and	the	timely	discussion	of	them,	we	reached	the	following	

conclusions:	

1. Topical	administration	of	BPs	reduces	tooth	movement,	which	may	be	bene	-	cial	for	

anchorage	procedures		

	

2. A	single,	 small,	 locally	applied	dose	of	 zoledronate	 (16	μg)	or	a	high,	 twice-a-week,	

dose	of	OPG-Fc	 (5.0	mg/kg)	were	enough	 to	provide	maximum	anchorage	after	 an	

orthodontic	force.		

	

3. These	drugs	effectively	 inhibit	mechanically	 induced	osteoclastogenesis	 resulting	 in	

improved	bone	quantity	and	enhanced	anchorage	in	orthodontics.	

	

4. OPG-Fc	was	more	effective	than	Zoledronate	in	blocking	the	action	of	osteoclasts	in	

this	experimental	model.		

	

5. MMPs	 and	 mechanoproteins	 are	 involved	 in	 these	 changes.	 Furthermore,	 the	

treatment	also	alters	the	biology	of	the	fibroblast	in	periodontal	ligament.		

	

6. There	were	no	signs	of	osteonecrosis	associated	with	bisphosphonates	of	the	jaws	in	

any	rat.	
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