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 Resumen 

 

La fase 1 del movimiento dental ortodóncico se basa en la aplicación de una fuerza 

para la alineación y nivelación dental. En esta fase los arcos utilizados son de forma 

redonda compuestos de aleaciones elásticas que permiten corregir de una forma 

más rápida las discrepancias dentales ya que producen fuerzas ligeras pero 

constantes, provocando la liberación de biomoléculas que regulan esta respuesta 

biológica.  El objetivo de este estudio fue identificar la expresión de biomoléculas de 

remodelación y aposición ósea en el fluido crevicular durante la fase 1 del 

movimiento dental ortodóncico usando arcos Ni-Ti y Cu-Ni-Ti. MATERIALES Y 

MÉTODOS Se realizó un estudio observacional analítico longitudinal con una 

muestra de 10 casos que acudieron a consulta en la Universidad Latinoamericana 

Campus Norte. Se dividieron en un grupo con arco Ni-Ti 0.016 (n=5) y un grupo con 

arco Cu-Ni-Ti 0.016 (n=5). Las muestras fueron tomadas en dos tiempos “T1” al 

término de la colocación de los brackets y “T2” a los 14 días. Se realizó la extracción 

y purificación de ARN y posterior RT-PCR. Los resultados obtenidos se les realizó 

la determinación de media, desviación estándar con ayuda del software SPSS 

V.21(IBM , Chicago, IL). RESULTADOS En el grupo Ni-Ti se obtuvieron valores en 

T1 de ~0.13±.003DO para FGF2, de ~0.34±0.04DO para Runx2 y ~0.5±0.05DO 

para OPN. En T2 se obtuvieron valores de ~0.37±0.07DO para FGF2, de 

~0.60±0.22DO para Runx2 y ~0.81±0.07DO para OPN.  En el grupo Cu-Ni-Ti se 

obtuvieron valores en T1 de ~0.36±0.06DO para FGF2, de ~0.23±0.05DO para 

Runx2 y ~0.21±0.18DO para OPN. En T2 se obtuvieron valores de ~0.83±0.02DO 

para FGF2, de ~0.37±0.08DO para Runx2 y ~0.34±0.16DO para OPN. En ambos 

grupos la expresión de BSP fue negativa. CONCLUSIÓN Se observó 

sobreexpresión de las moléculas FGF2, Runx2 y OPN en ambos grupos en T2 en 

comparación con T1 de hasta al menos ~0.3DO, lo que sugiere una mayor actividad 

de remodelación y aposición ósea en dicho tiempo. Se requieren estudios con una 

muestra mayor que permitan confirmar estos hallazgos. 

 

Introducción 

 

El movimiento dental ortodóncico se basa en la aplicación de fuerza a una cierta 

magnitud, frecuencia y duración que provoca remodelación en el ligamento 

periodontal y en hueso alveolar. (Krishann V, 2015) El lado del hueso alveolar 

denominado de presión sufre ciclos sucesivos de resorción y formación ósea, 
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mientras que el lado de tensión se somete a una formación ósea continua. (Waldo 

CM, 1945; E., 1973; King GJ, 1979) La fase 1 ortodóncica consiste en la alineación 

y nivelación, la cual tiene como objetivo corregir el apiñamiento dental, nivelar los 

arcos dentales y las discrepancias verticales. En esta fase los arcos utilizados son 

de forma redonda compuestos de aleaciones elásticas que permiten corregir de una 

forma más rápida las discrepancias dentales ya que producen fuerzas ligeras pero 

constantes. (Santos A, 2008; Proffit W, 2008; Rodríguez E, 2008) Las aleaciones 

que se utilizan más frecuente en la primera fase son las de Níquel-Titanio (Ni-Ti) y 

la de Cobre-Níquel-Titanio (Cu-Ni-Ti). (Proffit W, 2008) Los arcos de Cu-Ni-Ti 

presentan características de súper elasticidad y memoria de forma permitiendo 

tener mayor eficacia en la primera fase ortodóncica. (Berzinsa D, 2010; Yu-Hyun L, 

2010; N. Barbat, 2018; Zhang H.Fa, 2007) Esta fase promueve la migración y 

activación de osteoblastos y osteoclastos así como la liberación de biomoléculas 

que regulan una cascada de respuestas biológicas. (Rodríguez E, 2008; Zhang 

H.Fa, 2007) Al aplicar fuerzas mecánicas, estas causan tensión en las células 

provocando una adaptación que se traduce en respuestas celulares y moleculares 

que pueden afectar la producción de matriz extracelular (Ganss B, 1999).  

El fluido crevicular consiste en un exudado que refleja con precisión los eventos 

biológicos del periodonto y que puede ser usado para identificar biomarcadores 

durante el movimiento dental ortodóncico (Krishnan V, 2006; Bolcato-Bellemin AL, 

2000). Entre estas moléculas se encuentra la osteopontina (OPN), que es una 

glicoproteína de la matriz ósea, no colágena (Bildt MM, 2009) fundamental en el 

remodelado óseo durante la aplicación de estrés mecánico. Regula la adhesión y 

movimiento de los osteoclastos durante la resorción ósea (N. Barbat, 2018; Toygar 

HU, 2008; Perinetti G, 2005). Asimismo, el estrés mecánico promueve que los 

osteocitos expresen OPN activando la formación ósea por medio de los 

osteoblastos (Perinetti G P. M., 2003; H., 2002; Holliday LS, 2003; MMA., 2002). En 

estudios previos la OPN se ha localizado en los osteocitos en la fase inicial de 

ortodoncia y en la fase tardía se expresa en todas las células que forman el 

ligamento periodontal (Perinetti G, 2005). Por otra parte, la sialoproteína ósea (BSP) 

es un componente importante de la matriz mineralizada del hueso, dentina, cemento 

y cartílago calcificado, producida por osteoblastos y osteoclastos, que tiene función 

en el metabolismo óseo, en la mineralización de la matriz extracelular y en el 

remodelado óseo. Constituye aproximadamente el 8% de todas las proteínas no 

colágenas de hueso y cemento radicular. (CM., 2004)21 La BSP juega un papel 

importante en la biomeniralización ya que regula la maduración de cristales de 

hidroxiapatita y se asocia a la formación de tejido mineralizado que es parte esencial 

durante los movimientos dentales ortodóncicos. (Ganss B, Bone sialoprotein, 1999). 
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Runx2 también denominada CBFA1, es un factor de transcripción clave asociado 

con la diferenciación de los osteoblastos, que regula la expresión de la osteocalcina, 

osteopontina y la sialoproteína ósea. (Alappat SR, 2005; Nawshad A, 2004; T., 

2008) 

Finalmente, el Factor de Crecimiento Fibroblástico (FGF2) es producido por los 

osteocitos, su función principal es regular la homeostasis entre el fosfato y el calcio 

en el metabolismo óseo. Se encuentra regulada por un gran número de 

moduladores como la heparina y sulfato de protamina que contribuye a varios tipos 

de respuestas biológicas como la cicatrización y la hematopoyesis (Hatta M, 2006; 

C., 2010).  

El objetivo de la presente investigación fue identificar la expresión de biomoléculas 

de remodelación y aposición ósea en el fluido crevicular durante la fase 1 del 

movimiento dental ortodóncico con arcos Ni-Ti y Cu-Ni-Ti. 

 

Material y métodos 

 

Se realizó un estudio observacional, analítico y longitudinal con personas que 

acudieron a consulta en la Universidad Latinoamericana Campus Norte. Cada 

potencial voluntario se le hizo entrega de una hoja de información, así como de un 

consentimiento informado. Los voluntarios debían de estar a punto de ser sometidos 

a tratamiento ortodóncico con brackets de autoligado con arco Ni-Ti 0.016 y con 

arcos Cu-Ni-Ti 0.016 en la arcada inferior, periodontalmente sanos, sistémicamente 

estables, así como no estar bajo tratamiento farmacológico particularmente 

antiinflamatorios. Finalmente fueron diez (n=10) los participantes que cumplieron 

con los criterios de inclusión y a conveniencia se dividieron en un grupo al cual se 

le colocó arcos Ni-Ti 0.016 (n=5) y un grupo con arcos Cu-Ni-Ti 0.016 (n=5). Las 

muestras fueron tomadas en dos tiempos “T1” al término de la colocación de los 

brackets y “T2” a los 14 días. En ambos tiempos se obtuvo el líquido crevicular del 

surco gingival de cada participante con una punta de papel endodóntica estéril del 

número 30. Previamente se aseguró un aislamiento relativo con rollos de algodón. 

(Imagen 1) La punta de papel se introdujo hasta 2 mm durante 30 segundos y 

posteriormente fueron etiquetadas y colocadas en una solución para preservación 

de ácidos nucleicos (Buffer NAP).  
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Imagen 1. Toma de muestras del fluido crevicular previo aislamiento relativo. 

Las muestras se almacenaron a -20°C para la posterior extracción y purificación de 

ácidos nucleicos en todas las muestras de T1 y T2. El análisis biomolecular se llevó 

a cabo en el Departamento de Patología Bucal de la División de Estudios de 

Posgrado e Investigación Facultad de Odontología UNAM. El método de extracción 

de ARN se realizó con guanidino-tiozianato-fenol-cloroformo (Ambion Life 

technologies Trizol® Reagent siguiendo las instrucciones del fabricante. Se 

cuantificó el ARN total en el Nanodrop 2000 Thermo Scientific®. Debido a la calidad 

de las muestras en su relación 260/280 estas fueron agrupadas en un solo vial para 

su posterior análisis. Mediante la Reacción en Cadena de la Polimerasa 

convencional (PCR), se amplificaron los cinco marcadores empleando los primers 

(Operon Eurofin®, Tabla 1). Inicialmente se realizó la retrotranscripción mediante el 

kit Improm-II Reverse transcriptase (Promega) siguiendo las instrucciones del 

fabricante. El total del producto retrotranscrito se empleó para la amplificación 

mediante el sistema PCR Master Mix (Promega) mediante 40 ciclos en el 

termociclador de la marca Axigen Maxygene II ®. De la totalidad del producto se 

tomó 5µl para su resolución en un gel de agarosa al 4% para la visualización con 

bromuro de etidio mediante electroforesis horizontal, visualizándolos en el equipo 

GDS Axygen®, (Imagen 2). Finalmente, la cuantificación se llevó a cabo mediante 

un software GelQuantNet. Los ensayos fueron realizados por triplicado.  
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Tabla 1. Primers utilizados para la amplificación por PCR. Operon Eurofin®.   

 

Imagen 2. Gel de agarosa obtenido posterior a la RT-PCR para cada uno de los marcadores 

utilizados. T1= Medida basal, T2= Medida 14 días. 1= Arco Ni-Ti, 2= Arco Cu-Ni-Ti. 

 

Resultados 



 
 

6 
 

 

Los resultados obtenidos se les realizó la determinación de media como medida de 

tendencia central y desviación estándar como medida de dispersión. Se utilizó el 

software SPSS V.21 (IBM , Chicago, IL).  

La tabla 2 muestra los resultados de las medias de los biomarcadores FGF2, Runx2, 

y OPN obtenidos con la técnica Ni-Ti. En todos los casos de T2, la medida mostró 

evidencia de incremento de al menos 0.3 unidades posterior a la aplicación del arco 

Ni-Ti (Tabla 2 y Gráfica1). 

 
Estadísticos descriptivos 

Biomarcadores 

(T1/T2) Ni-Ti 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

(T1) FGF2 3 .134 .140 .13787 .003190 

(T2) FGF2 3 .310 .458 .37837 .074649 

(T1) Runx2 3 .295 .392 .34757 .049393 

(T2) Runx2 3 .363 .790 .60857 .220369 

(T1) OPN 3 .452 .572 .51180 .059800 

(T2) OPN 3 .744 .888 .81583 .071650 

Tabla 2. Muestra los estadísticos descriptivos de biomarcadores con la técnica Ni-Ti. 
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Gráfica1. Se muestra una tendencia al alza de biomarcadores en T2 con respecto a T1 con la 

técnica Ni-Ti. 

 

De igual manera la tabla 3, muestra los resultados de las medias de los 

biomarcadores FGF2, Runx2, y OPN obtenidos con la técnica Cu-Ni-Ti. Con los 

marcadores FGF2 y Runx2 en T2 se observó un incremento de las medias de hasta 

5 unidades con respecto a T1. (Tabla 3 y Gráfica 2). 

 
Estadísticos descriptivos 

Biomarcadores 

(T1/T2) Cu- Ni-Ti 
N Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

(T1) FGF2 3 .294 .419 .36783 .065283 

(T2) FGF2 3 .821 .871 .83983 .026801 

(T1) Runx2 3 .184 .287 .23557 .051400 

(T2) Runx2 3 .278 .428 .37203 .082270 

(T1) OPN 3 .090 .431 .21937 .184787 

(T2) OPN 3 .150 .463 .34307 .168830 

 

Tabla 3. Se muestra los estadísticos descriptivos de biomarcadores con la técnica Cu-Ni-Ti. Los 

recuadros grises muestran el evidente incremento de los valores de medias en T2. 
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Gráfica 2. Se muestra una tendencia al alza de biomarcadores en T2 con respecto a T1 con la 

técnica Cu-Ni-Ti. 

 

La tendencia al alza de los marcadores en T2 en ambos grupos sugiere la presencia 

de moléculas medibles durante la primera fase de tratamiento ortodóncico en ambas 

técnicas. Será pertinente realizar un enfoque de ensayo clínico en estudios 

posteriores para determinar si existen diferencias estadísticamente significativas 

que sugieran un cambio entre la técnica con Cu-Ni-Ti y Ni-Ti. 

 

Discusión 

 

El movimiento dental ortodóncico se produce a través de la remodelación del hueso 

alveolar como consecuencia de la fuerza ejercida sobre la superficie del diente. La 

fuerza ortodóncica se transmite al tejido periodontal, lo cual genera cambios 

celulares y vasculares. En el ligamento periodontal células, tales como osteoblastos, 

osteoclastos y fibroblastos, producen varias citoquinas y biomoléculas durante 

varias fases de movimiento dental ortodóncico. Algunas de estas biomoléculas o 

marcadores puede relacionarse con la respuesta inflamatoria o incluso también con 

los cambios resorción y aposición ósea. (Pramustika A, 2018) 

Es ampliamente reportado que el líquido crevicular refleja con precisión los eventos 

biológicos del periodonto. Su estudio y análisis en eventos ortodóncicos es 

sumamente diverso, ya que se ha indagado componentes inflamatorios, factores de 
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crecimiento y moléculas específicas relacionadas con el proceso de 

biomineralización. Ejemplos de estos estudios son la determinación de la 

sialoproteína dentinaria (Kong X, 2010), osteocalcina (Villarreal BM, 2013) o factor 

de crecimiento transformante (Pramustika A, 2018). En esencia cada marcador nos 

reporta un evento biológico relacionado tales como las modificaciones en la 

superficie radicular, el estado inflamatorio o bien los cambios óseos. En este estudio 

se analizó la expresión OPN, BSP, Runx2 y FGF2, antes y después de 14 días de 

acción de los arcos Ni-Ti y Cu-Ni-Ti.  

Runx2 es un factor de transcripción osteogénico que regula específicamente la 

expresión de varios genes relacionados con el desarrollo de huesos y dientes. Li y 

Cols demostraron que la expresión de Runx2 participa en la regulación de la 

maduración de los osteoblastos y que la estimulación mecánica puede regular la 

expresión de Runx2 (Li B, 2015). Nuestros resultados concuerdan con lo reportado, 

ya que se observó incremento en el nivel de expresión en los T2 para los arcos Ni-

Ti y Cu-Ni-Ti. Esto nos confirma su papel como factor de transcripción relacionado 

con la actividad osteogénica. Fei Y & Hurley MM, demostraron que la activación de 

FGF2 induce la función de factores de transcripción relacionados con el 

metabolismo óseo. En el proceso de biomineralización es importante el equilibrio de 

los elementos inorgánicos y orgánicos. Una de las funciones de FGF2 es regular la 

homeostasis de fosfato y calcio, minerales fundamentales en la formación de 

hidroxiapatita. En nuestro ensayo observamos mayor expresión de FGF2 en el T2 

de ambos tipos de arcos, lo cual nos sugiere que su expresión se relacionaría con 

la generación de un entorno óptimo para mineralización y la activación de moléculas 

mayormente relacionadas. Tal es el caso de la OPN, que en los movimientos 

ortodóncicos es requerida en el proceso de remodelado óseo, por ejemplo, ante el 

estrés mecánico la OPN participa en el reclutamiento de osteoclastos a través de la 

expresión de RANKL (Singh A, 2018), así como en la activación de osteoblastos 

para la secreción de una matriz orgánica. Los resultados de nuestros ensayos 

demostraron la expresión de OPN conservo esa tendencia de mayor expresión en 

T2 para ambos arcos.  

La BSP, generalmente se considera un marcador de diferenciación celular que se 

distribuye y acumula en los frentes de mineralización del hueso alveolar, en las 

líneas de crecimiento del cemento radicular y entre los espacios de las fibras de 

colágena mineralizadas del ligamento periodontal. Su función se relaciona con el 

mecanismo de mineralización de la matriz orgánica (Hernandez S & Marichi R, 

2011). En nuestro estudio no observamos la presencia de BSP, lo cual nos sugiere 

que el tiempo aún es muy temprano para observar el fenómeno de 

biomineralización, es decir, de maduración de la matriz. 
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Conclusión 

 

En este estudio observamos una sobreexpresión de las moléculas FGF2, Runx2 y 

OPN en ambos grupos en T2 en comparación con T1, lo que sugiere una mayor 

actividad de remodelación y aposición ósea en dicho tiempo. Además, la tendencia 

al alza de los marcadores en T2 en ambos grupos sugiere la presencia de moléculas 

medibles durante la primera fase de tratamiento ortodóncico en ambas técnicas. 

Será pertinente realizar un enfoque de ensayo clínico en estudios posteriores, con 

un tamaño de muestra mayor, para determinar si existen diferencias 

estadísticamente significativas que sugieran, por una parte, un cambio entre la 

técnica con Cu-Ni-Ti y la Ni-Ti y, por otro lado, permitan confirmar los hallazgos 

obtenidos en este estudio. 
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