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JUNTOS POR VIDAS MÁS 
LARGAS Y SALUDABLES. 

¿QUÉ ES UN PERRO DE ASISTENCIA?

LA PROBLEMÁTICA

PERROS DE ASISTENCIA

70% NO ESTAN EN EL 
MERCADO LABORAL.

PROMEDIO DE ESCOLARIDAD:
PRIMARIA INCOMPLETA.

HAY 2,137,952 PERSONAS CON UNA 
DISCAPACIDAD QUE REQUIEREN
UN PERRO DE ASISTENCIA.

EN MÉXICO

Existen 5 tipos de perros de asistencia: 

Son perros entrenados para ayudar a personas con alguna 
discapacidad. Brindan apoyo físico y emocional facilitando las 
actividades de la vida diaria, dándoles más independencia y 
habilitando su integración a la sociedad. 
Son perros que han pasado por un riguroso adiestramiento para 
entrar a cualquier lugar público sin problemas de conducta o 
higiene por lo que deben ser entrenados en centros especializados 
por profesionales certificados.

Perros de Servicio para personas con discapacidad motriz.
Entrenados para abrir y cerrar puertas, encender y apagar luces, traer y llevar objetos, 
abrir y cerrar cajones, abrir el refrigerador, cargar o descargar la lavadora, ayuda 
a desvestirse, ayudar en caídas, tirar de la silla de ruedas y mucha otras más.

Perros de Autismo para personas con TGD y espectro Autista.
Actúan como ancla para evitar las conductas de fuga de los niños; interrumpen estereotipias; 
mejoran los patrones de sueño y la socialización. Establecen un vínculo emocional único con los 
niños. 

Perros Señal para personas con sordera total o parcial.
Avisan a las personas con discapacidad auditiva de los diferentes sonidos e indican 
la procedencia de estos. Actúan además como vínculo social.

Perros Guía para personas con discapacidad visual
Entrenados para evadir obstáculos, detectar escalones, cruzar avenidas, 
entrar a transportes y lugares públicos y evitar accidentes.

Perros de Alerta Médica para personas con alguna enfermedad como diabetes o epilepsia.
Es un perro entrenado que a través del olfato detecta, anticipa y avisa la aparición de un episodio 
médico, como una hipoglucemia o un ataque epiléptico.

Las personas con discapacidad enfrentan 
problemas como aislamiento, problemas 
de salud, difícil integración en la sociedad, 
dependencia a otras personas, depresión, 
desigualdad social y desventajas significativas 
en mercado laboral.

Se estima que la incidencia de personas en México 
con algún tipo de estas discapacidades  (motriz, 
sordera y autismo) en edades rango para tener un 
perro a nivel nacional es de 2,137,952 esto equivale 
aproximadamente a todos los habitantes del estado 
de Yucatán.

El promedio de escolaridad que registra la 
población de 15 años y más con discapacidad es 
primaria incompleta.

70% de las personas con discapacidad en edad de 
trabajar no están en el mercado laboral, esto 
equivale aproximadamente a los habitantes de todo 
el Estado de Baja California Norte.

Los perros de asistencia además de ayudar en las 
tareas antes mencionadas también aportan 
beneficios como:

- Incrementan la actividad física y el desarrollo
muscular.

- Son compañeros de juego, optimizan la
atención y la percepción.

- El contacto con el perro genera una mayor
tranquilidad y disminuye la presión arterial.

- Potencializan la autoestima.
- Mejoran la comunicación no verbal.
- Generan una mayor independencia.
- Hacen sentir útiles a las personas por tener
ellos a quien cuidar.

- Evitan los sentimientos de soledad,
disminuyendo la depresión.

El proveer más independencia y lograr integrar a 
más personas a la sociedad y población 
económicamente activa, no sólo es un beneficio 
para ellos y sus familias, es un beneficio para todo 
México.

En muchos países de Europa y en Estados 
Unidos existen asociaciones de perros de 
asistencia que llevan varios años de 
funcionamiento con programas y resultados 
exitosos.

Fundada en 2013, Perros de Asistencia México 
(PAM) es una asociación sin fines de lucro, 100% 
Mexicana pionera en el entrenamiento de este 
tipo de perros en México. Cuenta con personal 
certificado con más de 20 años de experiencia en 
la educación, adiestramiento y modificación 
conductual en perros. Tiene el apoyo y respaldo 
de un equipo multidisciplinario (psicólogos, 
etólogos, veterinarios, criadores, especialistas en 
perros de asistencia y terapias asistidas con 
animales) lo que la hace una empresa social con 
estándares de clase mundial en cuanto a 
protocolos de Perros de  Asistencia. Su misión es 
mejorar la vida de las personas con discapacidad 
brindando integración e independencia a través 
de sus Perros de Asistencia, manteniendo en 
todo momento contacto con las familias y 
velando por el bienestar de sus perros.

PAM se especializa en 3 tipos de perros de 
asistencia: servicio, señal y autismo.

PAM es el espacio en el que se unen dos seres 
para transformar de manera conjunta, sus vidas 
hacia una más independiente y plena; 
demostrando que un perro y una persona 
pueden crecer juntos incrementando su calidad 
de vida.
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Estudio Eukanuba Long Life: 
Proper Care
Dedicados a vidas más largas y 
saludables
PALABRAS CLAVE > Eukanuba® > Estudio Long Life > Investigación > Marco científico > Nutrición > 
Cuidado adecuado > Asistencia médica > Longevidad > Tecnologías nutricionales > Salud y bienestar > 
Hidratos de carbono >  L – Carnitina > Antioxidantes > Vitamina E > Beta caroteno > Pulpa de remolacha > 
FOS > Salud oral.

MVZ Rodrigo Urrutia Real
Scientific Affairs Coordinator Mars Petcare México

Resumen

A lo largo de décadas, Eukanuba® se ha comprometido con el cuidado y nutrición 
de los animales de compañía, desarrollando conceptos muy propios y marcando la 
pauta de la investigación científica encaminada a la salud, el bienestar y la calidad 
de vida de aquellos que hacen nuestras vidas más felices. El estudio “Long Life” 
es una muestra de la dedicación de Eukanuba® por demostrar el vínculo Nutrición 
– Cuidado y su efecto sobre la expectativa de vida de los perros. Tras 10 años de 
arduo trabajo, el estudio demuestra que una buena nutrición, basada en beneficios 
dirigidos en conjunto con una atención médica y un entorno adecuado, tiene un 
impacto positivo sobre la longevidad y calidad de vida de los perros.
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MVZ Rodrigo Urrutia Real
Mars PetCare México

Longevidad en perros alimentados con la 
nutrición Eukanuba®

Es importante comprender bien la longevidad 
para el cuidado de nuestros compañeros ca-
ninos. Las influencias ambientales como con-
diciones de vida, asistencia médica, actividad 

física y nutrición pueden influir potencialmente sobre la 
longevidad. Eukanuba® se compromete a comprender el 
impacto potencial de la nutrición sobre el envejecimiento 
en los perros de compañía.

En 2004, Eukanuba® inició un estudio de alimentación de 
10 años de duración para evaluar el envejecimiento y la 
longevidad en los perros cuando son alimentados conti-
nuamente con una dieta basada en una matriz nutricional 
sobre 39 perros de raza labrador retriever adultos alimen-
tados con Eukanuba® y  alojados en un cochortes, para los 
cuales se diseñó un plan de asistencia médica preventiva 
basado en los protocolos de la AAHA (Asociación ame-
ricana de hospitales animales) y la AVMA (Asociación 
americana de medicina veterinaria).

Todos los perros fueron alojados en perreras con acceso 
libre espacios abiertos, una temperatura y flujo de aire 
controlados y un exigente protocolo de limpieza. Así 
mismo, se diseñó un plan de socialización y actividad fí-
sica, así como un programa de higiene que aseguró que 
las condiciones fueran las idóneas para la salud y bienes-
tar de los animales implicados en el estudio.

Detalles del estudio
La hipótesis del estudio fue que una dieta como Eukanuba® 
que contiene  fuentes proteicas de origen animal, una 
proporción particular de ácidos grasos omega – 6 omega 
– 3, una mezcla de hidratos de carbono  de fuentes 
múltiples, niveles enriquecidos de 
antioxidantes, una fuente de fibra 
especializada, L – carnitina, y un 
agente reductor de sarro dental. La 
ración diaria de alimento se basó en 
la cantidad necesaria para mantener 
a cada perro dentro de un rango 
óptimo de condición corporal. A lo 
largo del estudio, se midió el peso 
corporal cada semana y el puntaje 
de condición corporal (PCC) fue 
evaluado trimestralmente por 
examinadores calificados, basados 
sobre una escala de 5 puntos.

Durante el estudio, se llevó un control de la salud ge-
neral y el estado de cada perro. Se realizó un examen 
clínico integral anualmente y se tomaron muestras de 
sangre cada 6 meses para realizar evaluaciones clíni-
cas estándar (bioquímica sérica, hemograma completo 
y función tiroidea). Se realizaron exámenes dentales 

(anualmente) y se realizaron profilaxis dentales a con-
sideración del Médico Veterinario supervisor. Anual-
mente, se realizó un estudio coproparasitoscópico sobre 
cada perro para la detección de parásitos intestinales y 
estudios de sangre para determinar la presencia de diro-
filariasis, un tratamiento mensual para pulgas / garrapa-
tas y las vacunas pertinentes. 

Cualquier afección médica fue tratada conforme a pro-
tocolos veterinarios estándar; sin embargo el cáncer y 
las afecciones potencialmente mortales fueron maneja-
das individualmente por el equipo de cuidados veteri-
narios sobre la base de evaluación de calidad de vida 
de cada perro.

La condición corporal, la masa muscular magra, densidad 
mineral ósea, y contenido mineral óseo antes y durante el 
estudio, se evaluó mediante técnicas de refracción de ra-
yos X y energía dual (DEXA). Se hicieron evaluaciones 
de fragilidad y calidad de vida regularmente. Las eva-
luaciones de calidad de vida fueron realizadas por cui-
dadores técnicos veterinarios y un veterinario supervisor 
usando una escala Likert de 10 puntos para evaluar la 
ingesta de alimento / agua (hambre / sed), dolor / mo-
lestia, movilidad, higiene, felicidad y cantidad de “días 
buenos”.

Resultados
Se definieron tres categorías de longevidad sobre la base 
de edad de muerte: Vida corta, vida larga y vida expo-
nencialmente larga. No hubo diferencias significativas en 
la ingesta de alimento o en la ingesta por unidad de peso 
corporal entre estas categorías, tampoco existieron varia-

ciones significativas en los parámetros 
de condición corporal y el aumento en 
depósitos grasos fue significativamente 
más lento en los perros más longevos 
en comparación con la media típica. La 
edad de muerte de los 38 perros falleci-
dos varió entre 9.7 y 17.9 años. La me-
diana de edad al momento de la muerte 
fue de 14.1 años. 

Discusión
Los factores ambientales, como nu-
trición y alojamiento, pueden influir 
sobre el envejecimiento y longevidad 

de los perros. El presente estudio fue el primero en in-
corporar los componentes nutricionales de Eukanuba® 
dentro de una fórmula única e investigar la salud, el 
bienestar, el envejecimiento y la longevidad en perros 
alimentados con dicha fórmula como fuente única de nu-
trición a lo largo de un periodo prolongado.

“ El estudio demuestra 
que una buena nutrición, 

basada en beneficios 
dirigidos en conjunto 

con una atención 
médica y un entorno 
adecuado, tiene un 

impacto positivo sobre 
la longevidad y calidad 
de vida de los perros. ”
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Entre otros componentes nutricionales clave de la ma-
triz dietaria utilizada durante el estudio “long life” se 
encuentran: Fuentes proteicas de origen animal, con un 
balance adecuado de aminoácidos esenciales y superior al 
de las fuentes vegetales. Una proporción de ácidos grasos 
esenciales que modera los procesos inflamatorios a la vez 
que mejoran la salud de la piel y el pelo. Una mezcla de 
hidratos de carbono que modera el metabolismo de la glu-
cosa y proporciona energía sostenida. Niveles suplemen-
tarios de antioxidantes (Vitamina E y Beta Caroteno) que 
ayuda a disminuir los efectos asociados celulares asocia-
dos al envejecimiento. Fibra de fermentación moderada 
y prebióticos (FOS) que promueven la salud digestiva y 
hexametafosfato de sodio que ayuda a reducir la forma-
ción de sarro dental, promoviendo la salud oral.

PALABRAS CLAVE > Eukanuba® > Estudio Long Life > Investigación > Marco científico > Nutrición > 
Cuidado adecuado > Asistencia médica > Longevidad > Tecnologías nutricionales > Salud y bienestar > 
Hidratos de carbono >  L – Carnitina > Antioxidantes > Vitamina E > Beta caroteno > Pulpa de remolacha > 
FOS > Salud oral.

Fuentes:
1. The Long Life™ Study: Proper Care; P&G Petcare Inter-

nal Reports.

2. Logevity and Mortality of Owned Dogs From 1995 – 
2000: D.G. O´Niell, D.B. Church, P.D. McGreevy, P.C. 
Brodbelt. II. Breed Specific Age and Survival Patterns 
and Relative Risk Causes of Death. Acta Vet Scand. 2005; 
46(3):121-36.

3. Recent Advances in Canine and Feline Nutrition, Proce-
edings of 1996 IAMS International Symposium: Carey/
Norton/Bolser; IAMS Company; Ohio; USA; 1996.

4. Recent Advances in Canine and Feline Nutrition, Proce-
edings of 1998 IAMS International Symposium: Carey/
Norton/Bolser; IAMS Company; Ohio; USA; 1998.

5. Canine & Feline Nutrition; Case, Carey, Hirakawa, Daris-
totle; Lewinsburg Ohio USA, 2000.

Conclusiones
Mediante el estudio “Long Life” Eukanuba® ha podido evidenciar que la 
combinación de una serie de cuidados destinados a la conservación de la 

salud y una dieta que proporcione nutrientes en tales niveles que proporcionen 
beneficios dirigidos, se puede lograr un impacto positivo en la salud y 

expectativa de vida de los perros. Gracias a los avances tecnológicos y la ciencia 
derivada de una filosofía nutricional tan particular, se puede influir sobre la 
calidad de vida y nivel de salud de aquellos quienes dan sentido a más de 60 

años de ciencia y vanguardia científica que caracteriza a Eukanuba®.
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MANEJO DE LA 
OSTEOARTRITIS CANINA

La recuperación de la
movilidad mejora día a día.

Se realizó otro estudio a los perros que presentaron 
inflamación y dolor en el tejido blando debido a la cirugía 
(ovariohisterectomía), con el fin de confirmar la eficacia 
postoperatoria antiinflamatoria y analgésica de 
PREVICOX® administrándoles vía oral tabletas 
masticables (aprox. 5mg/kg) una vez al día por cinco días. 
Se utilizaron veinte propietarios de perros hembras de 
varias razas, pesando de 14 a 74 kg, con una media de 26.8 
y edades de 0.5 a 7 años, con una media de 2.9 años. En el 
día tres, antes de comenzar con el estudio, se obtuvieron 
muestras de sangre para las evaluaciones hematológicas y 
bioquímicas. Adicional al examen físico, se realizó una 
valoración base de respuesta al dolor. Se utilizó una escala 
visual análoga (VAS) para determinar el grado de dolor en 
el día 3 (previo al tratamiento) a las 2 y 4 horas después de 
la cirugía del día 0; al igual que en los días 1, 2, 3 y 4 
aproximadamente de 3 a 5 horas después del tratamiento. 
Un valor de “0” representa “sin dolor” y un valor de “100” 
representa “mucho dolor”. Estos resultados mostraron 
que la presencia de dolor postoperatorio a 2 y 4 horas y a 1 
día después de la ovariohisterectomía fue reducida 
significativamente (p<0.05) en el tratamiento de perros 
comparado con el grupo móvil tratado. Ninguna 
diferencia (p>0.05) en el nivel de dolor experimentado 
entre los grupos tratados fue detectada desde el día 2 al 4 
después de la cirugía.

PREVICOX® (firocoxib) tabletas masticables 
está indicado para el control del dolor e 
inflamación por osteoartritis y para el control 
del dolor e inflamación postoperatorio en 
tejidos blandos en los perros. En un estudio 
realizado con doscientos cuarenta y nueve 
perros de varias razas, de edades entre los 11 
meses y los 20 años, y con pesos de 13 a 175 
libras (5.897 a 79.379 kg) o un fármaco 
control en dos estudios de campo. Los perros 
fueron evaluados para cojeras, dolor a la 
manipulación, rango de movimiento, 
inflamación articular, y mejora en una 
evaluación de PREVICOX® comparado con el 
control activo. Al final del estudio 87% de los 
propietarios marcaron a los perros tratados 
con PREVICOX® como“mejorados”. Ochenta 
y ocho por ciento de los perros tratados con 
PREVICOX® también fueron registrados 
como “mejorados”por parte de los veterinario.

Los perros tratados con PREVICOX® 
mostraron un nivel de mejora en las 
cojerasevaluadas por los veterinarios, dolor a 
la palpación, rango de movimiento y mejora 
evaluada por el propietario que fue
comparable con el control activo.

El desarrollo de AINE’s novedosos se ha enfocado en hallar 
compuestos que provean el mayor alivio del dolor y la 
inflamación al tiempo que minimizan efectos adversos.
Algunos han propuesto que los AINE’s con inhibición 
específica de COX-2 pueden haber mejorado la tolerancia 
gastrointestinal. Los AINE’s del grupo Coxib están 
definidos por la Organización Mundial de la Salud como
compuestos que inhiben COX-2 mientras que limitan la 
actividad de COX-1. Los AINE’s más nuevos, como 
PREVICOX® son altamente selectivos por COX-2 y 
limitantes de COX-1 a dosis terapéuticas y pueden tener 
menor impacto sobre las funciones fisiológicas mediadas 
por COX-1 comparado con los AINE’s tradicionales.
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Parálisis facial periférica 
idiopática en un cobrador dorado:
Informe de un caso clínico

PALABRAS CLAVE > Parálisis > facial > idiopática > perro

Vizcarra Sanbuichi Mayra1 
Sánchez Castro Diana2

Arias Cisneros Lourdes3

Santoscoy Mejía Carlos4

Resumen

Se presentó al Hospital Veterinario de Especialidades UNAM un Cobrador Dora-
do macho entero, de 7 años, con parálisis facial izquierda de presentación aguda 
con dos semanas de evolución. Al examen físico se encontró un paciente clínica-
mente sano con alteración en los nervios oculomotor, trigémino, facial y vestíbulo 
coclear. Por exclusión de las etiologías más frecuentes se estableció el diagnóstico 
de parálisis facial periférica idiopática.

Abstract

A 7 years old Golden Retriever male, was presented to the Veterinary Specialty 
Hospital UNAM with two weeks left facial palsy evolution. Physical examination 
show a clinically healthy patient with alteration in the oculomotor, trigeminal, fa-
cial and vestibulocochlear nerves. By excluding the most common causes a diag-
nosis of idiopathic peripheral facial palsy was established.
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Introducción

El nervio facial está compuesto por una raíz, 
motora y una sensoria llamada nervio intermedio. 
Sus fibras se originan en dos núcleos en la médula 
oblonga, saliendo en forma lateral con respecto 

al cuerpo trapezoide junto con el nervio vestíbulo coclear, 
dirigiéndose al meato acústico interno, donde penetra en 
el canal del facial. En el trayecto central y periférico de 
estas fibras hay numerosas relaciones e interconexiones 
con otros nervios craneales, lo que hace de este nervio uno 
de los más complejos. En su trayecto puede perder o ganar 
fibras a través de ramas comunicantes; sobre la pared del 
oído medio, el nervio forma el ganglio geniculado, siendo 
el ganglio sensorial del nervio facial. Ingresa en la porción 
petrosa del hueso temporal por el meato acústico interno 
y entra al canal facial dirigiéndose a la cavidad timpánica. 
En el interior del canal facial se originan el nervio petroso 
mayor, el nervio estapedio y la cuerda del tímpano. 

El nervio facial sale del cráneo por el foramen estilomas-
toideo formando dos raíces llamadas temporofacial y cervi-
cofacial. Estas raíces llevan, en su mayoría, fibras motoras 
y se divide en el nervio auricular caudal, la rama auricular 
interna, la rama digástrica y la rama estiloidea. Estas iner-
van a los músculos de expresión facial, a la parte caudal 
del músculo digástrico y parte de los músculos cutáneos de 
la región cervical.  (Figura 1) La parte sensorial del nervio 
inerva a los dos tercios rostrales de la lengua y está relacio-
nado con el gusto, así como también con partes del meato 
acústico externo, el paladar blando y la faringe. La parte 
parasimpática es secretomotora de las glándulas lagrimales, 
nasales, palatina y salivar.

El daño al nervio facial puede suceder en diferentes sitios. 
Las enfermedades que comprometen la región del tronco 
encefálico provocan la parálisis facial central. En ella hay 
compromiso de todos los músculos de expresión facial. La 
parálisis facial periférica, cuyo origen debe buscarse en la 
región del oído medio o en la parte del nervio facial ubicada 
por fuera del cráneo cercano al foramen estilomastoideo, 
compromete la musculatura de expresión facial de manera 
unilateral.

La parálisis facial periférica idiopática (PFI) se define como 
una mononeuropatía periférica aguda, donde existe daño 
histológico y bioquímico al nervio incapacitándolo para 
conducir el impulso nervioso a la musculatura facial. En es-
tos casos no puede demostrarse etiología a pesar de investi-
garse las causas conocidas de parálisis facial. 

La PFI resulta similar a la parálisis de Bell descrita en hu-
manos, su causa es desconocida y su curso es similar en 
perros y gatos. Se proponen etiologías como la viral, la in-
munomediada, la hormonal, sin embargo, no se ha logrado 
establecer la causa de manera consistente. Holland C en 
2008 informo la presencia de parálisis facial unilateral rela-
cionada con la presencia de la garrapata Ixodes holocyclus  
en perros y gatos en Australia. En este artículo se menciona 
que las garrapatas se encontraron en la cara y en el cuello de 
los animales generalmente de manera ipsilateral.

Se ha comunicado mayor incidencia de PFI en perros de 
raza Cocker spaniel, Setter Inglés y Pembroke Welsh Corgi 
en los cuales tres de cada cuatro neuropatías faciales resul-
tan ser idiopáticas. En gatos, se informa que una de cada 
cuatro neuropatías faciales son idiopáticas. La PFI se pre-
senta principalmente en pacientes mayores a cuatro años de 
edad, suele ser de aguda, progresiva y autolimitante en la 
mayoría de los casos.

Figura 1.- El nervio facial forma dos raíces: la 
temporofacial y la cervicofacial; se dividen en ner-
vio auricular caudal, rama auricular interna, rama 
digástrica y rama estiloidea. Inervan a los múscu-
los de expresión facial, a la parte caudal del mús-
culo digástrico y parte de los músculos cutáneos 
de la región cervical.  La parte sensorial inerva 
a los dos tercios rostrales de la lengua. La parte 
parasimpática es secretomotora de las glándulas 
lagrimales, nasales, palatinas y salivales.

Arco Bucal 
Dorsal

Ducto Parotideo

Nervio Auriculotemporal

Nervio 
Facial

Nervio 
Auriculopalpebral

Nervio 
Palpebral

Nervio Auricular
Rostral
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Abordaje diagnóstico

Para llegar al diagnóstico de PFI, es importante emplear un abordaje diagnóstico sistemático, ordenado y completo con el fin 
de identificar y descartar las posibles etiologías de la disfunción neurológica. Debe abordarse como un diagnóstico de exclu-
sión en el cual se han descartado las pruebas sugeridas. Para  establecer el diagnóstico de PFI las etiologías más frecuentes 
para el descarte son:

Neuropatías focales Agudas progresivas Otitis media/interna

Agudas no progresivas Traumatismos
Idiopáticas
Neuritis del trigémino
Síndrome vestibular periférico

Crónicas Neoplasias
Otitis media/interna
Sordera congénita

Neuropatías multifocales Agudas progresivas Poliradiculoneuritis idiopática
Toxoplasma gondii
Neospora caninum
Parálisis por garrapatas
Botulismo
Diabetes mellitus 

Agudas no progresivas Neuropatía isquémica

Crónicas Polineuropatía desmielinizante inflama-
toria Degenerativas Metabólicas: 
- Hipotiroidismo
- Diabetes mellitus
- Hiperadrenocorticismo

Tóxicas Organofosforados
Carbamatos
Vincristina

Autoinmunes Miastenia gravis

Las pruebas diagnósticas a realizar para sugerir que un 
paciente cursa con PFI comprenden la reseña e histo-
ria clínica completa y detallada, valoración otoscópi-
ca, pruebas de laboratorio para el descarte de alguna 
enfermedad metabólica, infecciosa o neoplásica, me-
dición de presión arterial, evaluación del fondo de ojo, 
radiografías de cráneo y tórax con el fin de descartar 
la presencia de neoplasias y/o metástasis a cráneo y 
resonancia magnética.

La reseña y la anamnesis completa y detallada nos 
brindan información acerca de los factores de riesgo, 
como la especie, raza, edad y genero; asimismo, nos 
encaminan hacia eventos relacionados como caracte-
rísticas de la parálisis facial, su evolución, anteceden-
tes familiares, informes sobre traumatismos recientes, 
enfermedades metabólicas o neoplásicas, así como ci-
rugías recientes en la cabeza que pudieran indicar ia-
trogenia del nervio facial.

El examen físico general permite valorar los linfonodos sub-
mandibulares, la presencia de masas en cabeza y cuello, des-
viación de la nariz o la presencia de dolor en algún área de la 
cabeza. Se complementa con el examen neurológico lo que per-
mite diferenciar si el origen de la parálisis facial es periférico o 
central. La evaluación meticulosa de los nervios craneanos es 
importante, ya que debido a la compleja anatomía del nervio 
facial, varios nervios craneanos interrelacionados se podrían 
ver afectados.

El pronóstico de la PFI es bueno, dependiendo de la edad, evo-
lución y tratamiento. Se sugiere que en un 80% de los casos 
la resolución es favorable en cuatro a seis semanas bajo trata-
miento y la resolución suele ser total en tres a seis meses. En el 
resto de los casos la enfermedad puede continuar evolucionan-
do de cuatro a cinco meses hasta alcanzar una situación defini-
tiva presentando secuelas permanentes. En estos pacientes, es 
importante la evaluación periódica con el fin de valorar la 
evolución y establecer un pronóstico. 
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Las complicaciones más frecuentes son oftalmológicas y en algunos casos podrían 
presentarse recidivas de la parálisis facial. Las secuelas que se muestran son pare-
sias residuales y al haber reinervación anormal se pueden presentar sinsinescias, 
contracturas faciales tónicas y lacrimación excesiva sin causa aparente.

El tratamiento de la PFI consiste en el uso de corticoesteroides en un periodo 
dorado de ocho horas, aunque gran número de artículos mencionan que no hay 
diferencia entre su aplicación y la falta de ella. Baugh R et all en 2013 recomen-
daron el empleo de esteroides al encontrar menor tiempo de recuperación y que 
esta es mejor en pacientes que recibieron terapia con esteroides en la etapa precoz 
de la enfermedad. En el mismo artículo mencionaron que esto se debía a que la 
etiología incluía compresión por edema e inflamación del nervio facial por su 
paso a través del canal facial; por lo tanto la administración de un antiinflamatorio 
disminuye radicalmente la compresión del nervio y permite su rápido retorno a la 
normalidad.  El uso del complejo B está indicado en esta patología. Es importan-
te el uso de carbómeros como protección ocular. La rehabilitación y fisioterapia 
suelen ser de gran ayuda para acelerar la recuperación empleando masoterapia, 
termoterapia local, electroestimulación y/o acupuntura.

En pacientes humanos se informa el tratamiento quirúrgico por medio de traspo-
sición de los músculos faciales, descompresión del nervio, reparación nerviosa en 
casos de neuropraxia y axonotmesis con el uso de injertos nerviosos o anastomosis 
para la reparación del nervio facial. 

Caso clínico

Se presento a consulta en el Hospital Veterinario de Especialidades UNAM un 
Cobrador Dorado, macho entero, de 7 años, por  presentar parálisis facial unila-
teral izquierda de inicio agudo con dos semanas de evolución. Un MVZ externo 
había realizado Hemograma, Bioquímica, Urianálisis y medición de T4 libre y 
colesterol sin encontrar alteraciones. 

Al examen físico se observo un paciente  clínicamente sano; a la evaluación del 
nervio oculomotor se apreció caída del párpado inferior izquierdo, en el trigémino 
presentó reflejo maxilar y palpebral ausente del lado izquierdo, en el facial exhi-
bió asimetría facial, sensibilidad facial disminuida del lado izquierdo, desviación 
nasal, parálisis flácida de los labios y aumento de la fisura palpebral del mismo 
lado y en el vestíbulo coclear mostró hipoacusia, inclinación de la cabeza hacia la 
izquierda y ataxia vestibular. La producción de lágrima y el fondo de ojo resulta-
ron sin alteraciones. (Figura 2a y 2b).

Se realizaron pruebas para el descarte 
de enfermedades infecciosas: Distem-
per, Leptospirosis, Ehrlichiosis, Ana-
plasmosis, Dirofilariasis y Borreliosis. 
Debido a la presencia inicial de signos 
neurológicos que sugerían un proble-
ma central lateralizado se tomo reso-
nancia magnética la cual resulto sin 
cambios. (Figura 3).

Figura 3.- Resonancia magnética T1 en 
corte transversal no demostró cambios 
estructurales ni de señal por lo que se 
descarto la presencia de problemas 
vasculares, infecciosos o neoplásicos 

Al tercer día el paciente mostro mejoría 
y las alteraciones encontradas con an-
terioridad en el nervio craneal VIII ya 
no estaban presentes. 

Al no encontrar etiología alguna que 
justificara la mono neuropatía del fa-
cial se estableció el diagnóstico de 
Parálisis Facial Periférica Idiopática. 
Se indico tratamiento con Complejo B, 
prednisona y fisoterápia (Figura 4). 

Figura 3.- La rehabilitación forma parte 
importante del tratamiento: en este caso la 
electroestimulacion permitió recuperar la 
funcionalidad aproximadamente en un 70%

Figura 2a y 2b. Al examen se encontró parpado inferior izquierdo abatido e incremento de 
la fisura palpebral , asimetría facial, labio superior e inferior izquierdo con parálisis flácida y 
desviación de la trufa nasal a la derecha
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Discusión

El abordaje diagnóstico de una parálisis facial resulta importante para poder encaminar 
nuestra evaluación hacia localización neuroanatómica periférica o central. En el caso de 
nuestro paciente, en su primera revisión se pensó que se trataba de una parálisis facial 
central debido a las alteraciones encontradas en varios nervios craneales; sin embargo, 
en su segunda revisión, se observó mejoría y las alteraciones sugerían un problema 
periférico. Dewey C menciona que la afectación del VIII nervio craneal aunque poco 
frecuente puede presentarse en  la PFI, el involucramiento de ambos nervios puede ser 
un signo de alteración central, sin embargo, es necesario el hallazgo de otros signos 
neurológicos que refuercen esa apreciación. Estos signos pueden comprender altera-
ción del estado mental, propiocepcion alterada generalmente ipsilateral, dismetría, etc. 
En este caso no se encontró ninguno de los signos mencionados por lo que el estableció 
que se trataba de un problema periférico; sin embargo por la edad de nuestro paciente 
hacia necesario el descarte de alteraciones como las vasculares o las neoplasicas por lo 
que sugirió el realizar la resonancia magnética. 

El establecer el diagnóstico de PFI resulta ser complejo, requiere de evalua-
ciones periódicas, estudios sucesivos para el descarte de las posibles etiolo-
gías, de la cooperación del propietario y de la astucia del médico veterinario 
para establecer el diagnóstico. En medicina humana se emplean diversas es-
calas de gradación de la función muscular facial, una de ellas es la escala de 
House-Brackman (Tabla 1) que permite valorar la evolución de los pacientes 
que sufren parálisis facial. En medicina veterinaria podría emplearse  esta 
escala, teniendo así una referencia en cada revisión a cerca del progreso del 
paciente. Este tipo de evaluaciones serían importantes para determinar la evo-
lución, el tiempo y el pronóstico del paciente.

Tabla 1.- Escala de Hou-
se- Brackman se em-
plea para evaluar la evo-
lución de los pacientes 
humanos que presentan 
parálisis facial y que se 
puede adaptar para la 
evaluación periódica de 
los animales afectados.

Grado Función muscular facial

I Normal

II Disfunción leve

III Disfunción moderada

IV Disfunción moderada severa

V Disfunción severa

VI Parálisis facial

A diferencia de medicina humana, existen pocos informes que nos indiquen 
qué tipo de pruebas realizar para llegar a un diagnóstico de una PFI. Para ésto, 

es importante ejecutar un diagnóstico de exclusión iniciando con la reseña 
e historia clínica completas, examen físico general y examen neurológico 

minucioso, examen otoscópico, pruebas de laboratorio, radiografías de tórax y 
cráneo y finalmente la resonancia magnética con medio de contraste.

El tiempo de evolución suele ser una 
clave de diagnóstico en esta patología. 
Se debe evaluar el deterioro o la estabi-
lización de la parálisis. Si la parálisis re-
suelve en seis semanas, probablemente 
se trate de PFI; pero si nuestro paciente 
no resuelve en este tiempo y su curso es 
progresivo, es necesario buscar la causa 
de esta parálisis. Al igual que en medici-
na humana, es importante el monitoreo 
constante de la evolución del paciente 
que cursa con PFI. 

El uso de esteroides para el tratamiento 
de la PFPI es controversial, aunque exis-
ten informes de lo positivo que puede 
ser su empleo (sobre todo en medicina 
para humanos). La recuperación puede 
darse de manera espontanea en el curso 
de semanas o meses, es necesario men-
cionar que la fisioterapia tiene un papel 
muy importante para la recuperación de 
la función neurológica. Un segmento de 
pacientes mantienen la disfunción neu-
rológica a pesar del tratamiento, en estos 
casos se debe establecer el manejo ade-
cuado para evitar el desarrollo de que-
ratitis seca y por lo mismo el de ulceras 
corneales.
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Bacterioterapia gastrointestinal en 
el tratamiento de la Insuficiencia 
Renal Crónica. Diálisis Entérica.
PALABRAS CLAVE > Perro > Gato > IRC > Insuficiencia Renal > Negropatías > Congénitas > IRIS

M en C MVZ Angel Jiménez García de León
Gerente Técnico en Vetoquinol de México.

Resumen

La insuficiencia renal (IRC), es frecuentemente una consecuencia de desórdenes 
multisistémicos como hipertensión o diabetes; o bien, como consecuencia de una 
insuficiencia renal aguda1. Como tal, la enfermedad renal crónica, es uno de los 
padecimientos renales más frecuentes en perros y en gatos, con una prevalencia 
mundial entre 0.5 a 1.5% y del 1 a 3% en cada especie respectivamente. Esta es-
tadística aumenta en pacientes geriátricos alcanzando inclusive un 35% en gatos

2
. 

Existen factores de riesgo que pueden aumentar significativamente la prevalencia 
de este padecimiento; uno de ellos es la edad del paciente; sin embargo,  tanto en 
perros como en gatos pueden desarrollar IRC juvenil debido a la herencia genética 
y esto se encuentra reportado en ciertas razas específicamente (Tabla 1.)

3
. La edad 

promedio de perros al momento del diagnóstico es de 6.5 años y en el 45% de los 
casos reportados, en pacientes de más de 10 años

4
. 
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L
a nefrona, la unidad funcional renal es comple-
ja tanto anatómica como funcionalmente. En 
su tortuoso y complicado curso, alcanza una 
longitud de muchos miles de micras, mientras 
que su lumen, a lo largo de la mayor parte del 

su curso es inferior a 50 micras de diámetro. Para cumplir 
con sus compromisos funcionales, debe mantener la per-
meabilidad de su estrecho lumen a pesar del hecho de que 
se comprime junto con aproximadamente un millón de uni-
dades similares en un órgano que pesa menos de 200 g5.

El parénquima renal puede verse afectado por una am-
plia variedad de diferentes enfermedades. En algunas de 
éstas, los cambios patológicos se limitan a los riñones; 
en otros, los riñones están involucrados como parte de 
un proceso patológico más generalizado; pero en am-
bos grupos de enfermedades, se dañan las nefronas de 
manera irreversible durante periodos prolongados5. En 
esta situación surge una incapacidad de cumplir las fun-
ciones renales lenta pero progresivamente. El enfoque 
anatómico de la IRC es la reducción del número de ne-
fronas por sustitución del parénquima por tejido con-
juntivo. Cuando ocurre una lesión focal o difusa ya sea 
directa o indirecta en el riñón, independientemente que 
estos mecanismos de daño cesen la reducción de nefro-
nas progresa y esto se explica porque para compensar 
la disminución de unidades funcionales, en las nefronas 
conservadas saludables se produce una hipertrofia y un 
aumento del flujo sanguíneo así como de la filtración, lo 
que las lesiona de dos formas; por la acción mecánica de 
la perfusión excesiva de los capilares glomerulares y por 
el paso de macromoléculas9. Estas nefronas se adaptan 
mediante el aumento de sus funciones de filtración, re-
absorción y secreción.

En términos generales la compensación (es decir, la eli-
minación de la cantidad obligada de elementos por un 
número reducido de nefronas) sólo puede llevarse a cabo 
de dos formas: Aumento de la carga filtrada por cada 
nefrona intacta y disminución de la absorción o aumento 
de la secreción en los túbulos. A todo esto se le deno-
mina hipertrofia compensatoria y cuando se alcanza un 
nivel crítico de pérdida de nefronas, la reserva compen-
satoria se agota y aparece la insuficiencia renal.

Perros
Displacia Renal

Lhasa Apso, Shih Tzu, Poodle Standard, 

Soft-Coated, Wheaten Terrier, Chow Chow, 

Alaska Malamute, Schnauzer miniatura, 

Golden Retriver.

Glomerulopatias primarias

Samoyedo, Cocker Inglés, Bull Terrier, 

Dálmata, Doberman, Bull Mastiff, 

Rottweiler, Beagle.

Riñon poliquístico

Bull Terrier, Cairn Terrier, 

West Highland White Terrier.

Amiloidosis

Shar Pei, Foxhound inglés, Beagle.

Glomerulonefritis inmunomediada

Soft Coated Eheaten Terrier, 

Bernés de la Montaña.

Varios

Basenji, Pastor Alemán.

Gatos
Riñón poliquístico

Persa.

Amiloidosis

Abisinio, Siamés, Oriental.

Tabla 1. Nefropatías congénitas en 
perros y gatos

Generalmente la IRC en el perro y en el gato progresa desde una etapa inicial no azotémica hasta una etapa terminal con 
síndrome urémico que desenlaza en la muerte del paciente. En algunos casos, esta progresión ocurre muy rápidamente 
(semanas), mientras que en otros casos, la función renal se mantiene estable durante periodos más prolongados y progresa 
a lo largo de varios años6. 

La International Renal Interest Society (IRIS) ha clasificado en cuatro etapas el progreso de la IRC; considerando prin-
cipalmente los niveles azotemia, particularmente de creatinina en sangre con el fin de facilitar un correcto tratamiento y 
monitoreo del paciente (Tabla 2)7. Esta interpretación debe aplicarse una vez realizado el diagnóstico de la IRC y teniendo 
en cuenta que los valores de la creatinina pueden verse influenciados por la masa muscular del paciente, su estado de 
hidratación y la composición de la dieta8. 
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De todas las fases descritas por la IRIS, lo más frecuente es que la enfermedad renal sea reconocida en etapas avanzadas 
cuando ya se han perdido cantidades considerables de nefronas11.

La evaluación del paciente sospechoso de padecer IRC incluye varios pasos, detectando inicialmente la existencia de la 
enfermedad evaluando la función renal para confirmar si realmente existe una alteración funcional. Una vez realizado 
esto, es necesario una evaluación complementaria con el objetivo de determinar la severidad y verificar la existencia de 
alteraciones asociadas presentes en el paciente y cuyo manejo adecuado mejorará la calidad de vida y aumentará la ex-
pectativa de supervivencia de estos pacientes12.

Importancia de la azotemia en la IRC

La azotemia se puede definir como niveles excesivos de compuestos nitrogenados en la sangre, tales como la urea, la 
creatinina y otros subproductos nitrogenados, productos del metabolismo celular y estos niveles excesivos se relacionan 
principalmente con problemas renales, lo que impide una correcta filtración y depuración de estos elementos que resultan 
potencialmente nocivos. Se denominan toxinas urémicas y en condiciones normales son excretadas por los riñones. Con 
la disminución de la función renal se acumulan progresivamente y esto tiene un impacto negativo en los riñones1 y su 
concentración paulatina se relaciona con la pérdida de la masa renal debido a la hipertrofia compensatoria y este proceso 
ocurre normalmente de manera asintomática (Figura 1).

Etapa Creatinina sanguínea
µmol/l
mg/dL

Perros                           Gatos

Comentarios

En riesgo <125

<1.4

<140

<1.6

La historia sugiere que el animal está en riesgo de 
desarrollar IRC en el futuro debido a numerosos 
factores (tales como, expocición a drogas 
nefrotóxicas, alimentación, alta prevalecencia de 
enfermedades infecciosas en el área, edad avanzada).

1 <125

<1.4

<140

<1.6

No azotemia. Algunas otras anormalidades renales 
presentes (tales como concentración urinaria 
inadecuada sin identificar la causa no renal, 
proteinuria de origen renal, resultados de la biopsia 
renal anormales, concentraciones de creatinina en 
sangre en incremento de muestras obtenidas de 
manera serial).

2 125-180

1.4-2.0

140-250

1.6-2.8

Azotemia renal leve (menor en el rango de referencia 
de laboratorios clínicos, sin embargo los niveles 
promedio se mantienen cerca a los máximos 
permitidos frecuentemente estan asociados a falla 
en la excresión). Signos clínicos usualmente leves o 
ausentes.

3 181-440

2.1-5.0

251-440

2.9-5.0

Azotemia renal moderada. 
Muchos signos clínicos extra renales pueden estar 
presentes.

4 <440

<5.0

<440

<5.0

Aumento de riesgo de signos clínicos sistémicos y 
crisis urémica.

Tabla 2. Clasificación de IRC de acuerdo a los niveles de creatinina en sangre7.
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Figura1. Progresión del daño renal

La urea se sintetiza en el hígado a partir 
del amoniaco derivado del catabolismo 
de los aminoácidos procedentes de las 
proteínas exógenas; ésta se excreta casi 
exclusivamente a través de los riñones, 
ya que aunque las bacterias intestinales 
degradan cantidades relativamente im-
portantes de amoniaco, este se recicla en 
el hígado donde se sintetiza nuevamente 
la urea13. 

El síndrome urémico es entonces el es-
tado clínico hacia el cual convergen to-
das las nefropatías progresivas; también 
puede definirse como el deterioro en las 
funciones bioquímicas y fisiológicas en 
la insuficiencia renal en etapa terminal. 
Los factores que contribuyen al síndro-
me urémico incluyen acidosis metabóli-
ca, sobrecarga de líquidos, acumulación 
de productos finales el catabolismo de 
proteínas (azotemia), desnutrición y des-
equilibrios hormonales10.

Manejo de la IRC

El manejo general de este padecimiento 
tiene como objetivo mantener al pacien-
te estable con una adecuada calidad de 
vida. El tratamiento médico de soporte no 
mejora la función renal, sin embargo, la 
severidad de los signos se logra reducir 
al disminuir la carga renal lo que contri-
buye a frenar o retrasar los mecanismos 

inherentes que provocan la progresión del 
fallo renal. Cuando se conoce la causa pri-
maria se debe dar un tratamiento especí-
fico. Se deben implementar medidas en-
caminadas a mejorar las manifestaciones 
clínicas provocadas por las toxinas urémi-
cas y los signos asociados al padecimien-
to renal; mejorar los signos clínicos de la 
uremia; reducir al mínimo las alteraciones 
asociadas al exceso o pérdida de electroli-
tos, vitaminas y minerales.

Una de las medidas más frecuentes para 
aminorar la carga renal son las modifica-
ciones de la dieta, reduciendo el contenido 
de proteína, fósforo, sodio y se aumenta 
el contenido de vitamina B, ácidos grasos 
omega 3 y 6, y la densidad calórica. Par-
ticularmente la restricción de la proteína 
es debido a la generación de solutos uré-
micos tras la degradación de las proteínas, 
sin embargo esta medida es efectiva prin-
cipalmente en las etapas I y II14.

Uso de probióticos en IRC

Varios estudios in vitro e in vivo de 
diferentes estados patológicos su-
gieren el efecto positivo en la salud 
debido al uso de probióticos. Para 
un efecto benéfico en el individuo, 
es necesario que ingiera cantidades 
apropiadas de microorganismos pro-
bióticos o suficientes unidades for-

madoras de colonias (UFC)19. Este 
enfoque logra una modificación y un 
equilibrio en el ecosistema de billo-
nes de microorganismos que residen 
en el intestino lo que refleja un buen 
estado de salud.

Para entender los efectos de los pro-
bióticos en un padecimiento renal, es 
necesario considerar que en pacien-
tes con enfermedad renal por lo ge-
neral tienen una microbiota intesti-
nal alterada. El aumento de bacterias 
aeróbicas, tales como Escherichia 
coli, resulta en un desequilibrio de 
microbiota intestinal. Estas bacterias 
generan sustancias tóxicas; toxinas 
urémicas y disminuyen la población 
de bacterias anaerobias, tales como 
Bifidobacterium y Lactobacillus20.

En la IRC, hay mayores concentra-
ciones de urea y, en consecuencia, 
aumento de amonio; por lo tanto hay 
un aumento de pH que promueve el 
crecimiento de bacterias aerobias en 
el tracto gastrointestinal y la poste-
rior producción de toxinas urémi-
cas. A la inversa, las bifidobacterias 
fermentan los carbohidratos y pro-
ducen ácido acético y ácido láctico 
para acidificar el intestino21. Existe 
evidencia de que los pacientes con 
uremia han deteriorado una barrera 
intestinal que se debe principalmente 
al desequilibrio de la microbiota. 

Los probióticos, en el papel de ad-
yuvantes para eliminar la urea o las 
toxinas urémicas, tienen la capacitad 
de utilizar estos metabolitos como 
sustratos. Por lo tanto, los probióti-
cos ayudan a la microbiota intestinal 
a disminuir bacterias productoras de 
toxinas urémicas. La ureasa es la en-
zima responsable de la hidrólisis de 
la urea en amonio y dióxido de car-
bono, pero solo ciertos microorga-
nismos pueden sintetizar ureasa.

En los pacientes urémicos, se ha de-
mostrado que a las altas concentracio-
nes de urea en plasma, se aumenta la 
actividad de la ureasa fecal. Por lo tan-
to, el aumento en el colon de la ureasa 
bacteriana se considera un factor be-
néfico en estos pacientes22. 

Daño Renal

Muerte

Reducción del 
número de 

nefronas y su 
función

Reducción 
Progresiva del 

IFG

Síndrome 
Urémico

Lesiones
glomerulares y

tubulointeresticiales

Pérdida del número de 
nefronas y su función 
excede la capacidad

compensatoria
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Diálisis Entérica

El concepto de Diálisis Entérica como estrategia alternativa 
para la extracción de productos nitrogenados en la insuficien-
cia renal se basa en el hecho de que una de las funciones de la 
pared intestinal es de una membrana semipermeable. Impul-
sado por el gradiente de concentración, los solutos con ele-
vada concentración en la sangre circulante se difunden desde 
el plasma hacia el lumen y una larga porción de los solutos 
urémicos son diferencialmente distribuidos a través del intes-
tino15, 16. Los solutos urémicos pueden ser extraídos mediante 
la unión de absorbentes específicos ingeribles, dentro del in-
testino, pero este enfoque requiere ingerir grandes cantidades 
de absorbentes diariamente. Un enfoque innovador para miti-
gar la uremia es mediante el uso de bacterias vivas que cuando 
son ingeridas, catabolizan los solutos urémicos en el intestino 
y son eliminados vía fecal17, 18.

“El uso de probióticos cada vez se emplea más clínicamen-
te debido a su seguridad y las propiedades y beneficios que 
tiene sobre los pacientes. Se han evaluado numerosas cepas 
bacterianas con habilidad para utilizar varios solutos urémi-
cos incluyendo urea, ácido úrico, creatinina y la mayoría de 
otros productos potencialmente dañinos con el objetivo de di-
señar una fórmula que tenga como blanco estas sustancias en 
el intestino de tal manera que se busque mejorar la salud del 
paciente19.”

Estudios de eficacia de la bacterioterapia 
gastrointestinal en la IRC

Hoy en día existe una fórmula patentada que se encuentra 
conformada por bacterias como Enterococcus thermophilus, 
Lactobacillus acidophilus y Bifidopacterium longum que 
ha sido estudiada en diferentes protocolos para evaluar su 
eficacia. En un estudio donde se emplearon seis minipigs 
Göttingen nefrectomizados 5/6 partes del riñón (equivalente 
a 85% de pérdida de la función renal) con azotemia 
moderada (104 ± 40.0 mg/dL) y se dividieron en dos grupos 
con tres individuos cada uno respectivamente. Un grupo 
recibió Azodyl  diariamente mientras que el otro grupo 
fue considerado grupo placebo. Después de 8 semanas, al 
concluir el estudio, el grupo placebo evidenció un incremento 
significativo (p=0.009) en niveles de nitrógeno sérico urémico 
(BUN) después de 2 - 4 semanas  (150 ± 0 mg/dL), mientras 
que el grupo tratado, lo niveles de BUN se mantuvieron por 
debajo de los niveles de referencia máximo permitidos. (75.1 
± 37.9 mg/dL). Todos los individuos en el grupo placebo 
murieron dentro de las 4 primeras semanas de estudio. 
Los sujetos en el grupo tratado mostraron una disminución 
significativa (p=0.0016) en niveles de BUN (desde 104 ± 40.0 
a 45 ± 5.0 mg/dL) después de 8 semanas de tratamiento; todos 
los individuos sobrevivieron (Gráfica 1)23.

En otro estudio, donde se realizó una evaluación clínica prelimi-
nar para el tratamiento de azotemia felina, se emplearon 7 gatos 
con elevados niveles de BUN (41 a 74 mg/dL). Todos los gatos 
recibieron Azodyl  por un periodo de 60 días. Se evaluaron los 
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niveles de BUN y creatinina al día 30 y al día 60 de tratamiento. 
Lo resultados indicaron una disminución en los niveles de BUN 
en todos los gatos y una reducción en los niveles de creatinina en 
6 de los 7 gatos (86%) tratados (Gráfica 2)24.

Esta formulación patentada  se desafió en tratamiento en 
grandes felinos. En una población seleccionada de 15 felinos 
de entre 12 - 18 años que incluyeron pumas (Puma concolor), 
leopardos (Panthera pardus), leones (Panthera leo) y tigres 
(Panthera tigris). Los criterios de inclusión para este estudio 
fueron niveles de BUN ≥ 38 mg/dL, creatinina ≥ 3.0 mg/dL,  
sin signos de enfermedad sistémica basado en los resultados 
sanguíneos y examen físico. 

A cada individuo le fue administrado el probiotico basado en 
las recomendaciones del fabricante hasta la conclusión del 
estudio 6 meses después. Los resultados mostraron una dis-
minución significativa de las concentraciones de creatinina 
(p=0.04) mientras que las concentraciones de BUN no fueron 
significativamente diferentes (p=0.88) Cuando se evaluaron 
los niveles de creatinina a ciertos periodos, hubo una dismi-
nución significativa de las concentraciones de creatinina entre 
el mes 2 y el mes 6 (p=0.02)25.
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Conclusiones

Referencias

BUN Creatinina

10- 90% Mediana +- b 95% Cl b o 10.90%

Meses n Mediana percentiles Min / Max o mediana c percentiles c Min/Max.

0 15 48 39.8- 88.2 38-93 3.6+- 0.593 b 2.41 - 4.79 b 3.0 - 4.9

2 14 49.5 36.5 - 98.5 34-101 3.45 c 3.0 - 4.85 c 3.0 - 5.2

6 9 42 36 -135 36-135 3.04 +- 0.770 b 1.5 - 4.58 b 2.3 - 4.6

Tabla 3. Estadística descriptiva de BUN y creatinina en grandes felinos tratados con un probiótico. Media, mediana y rango para 
BUN y creatinina está reportado en mg/dL a.

  2Enterococcus thermophilus (KB19), Lactobacillus acidophilus (KB27), Bifidobacteium longum (KB31). 15 billones de UFC por cápsula en total.
  3Enterococcus thermophilus (KB19), Lactobacillus acidophilus (KB27), Bifidobacteium longum (KB31). 15 billones de UFC por cápsula en total.

a Min, mínimo; Max, máximo; SD, desviación estándar, CI, intervalo de confianza
bc Media e intervalos de confianza fueron determinados por una distribución normal; y medias y 10% y 90% cuartiles por distribución no-normal25.

El uso de ésta fórmula probiótica en diversos estudios ha mostrado resultados donde se ha identificado una reducción significati-
va en las concentraciones de BUN y/o creatinina en las diferentes especies incluidas. A lo largo de los reportes obtenidos sobre la 
eficacia, esta formulación ha mostrado tener efectos más contundentes sobre los valores de creatinina y BUN que empleando un 
tratamiento convencional con restricciones en la dieta y tratamiento sintomático; lo que se traduce en un aumento en la calidad 
de vida de estos pacientes así como un aumento en la expectativa de sobrevivencia. Al reducir significativamente los niveles de 
azotemia en estos pacientes se disminuye la carga de “trabajo” renal, por lo que se reduce la velocidad del efecto “autodestructi-
vo” debido a la hipertrofia compensatoria de las nefronas no lesionadas. 

Cada paciente debe ser evaluado individualmente para conocer el curso de su padecimiento, pues como hemos visto, este puede 
ser muy variable entre cada individuo; mientras que para unos pacientes el progreso y desenlace de la enfermedad se puede dar 
en semanas, en otros puede cursar durante años. El empleo de esta formulación probiótica cuando se incluye en conjunto con un 
tratamiento integral ha mostrado tener efectos más contundentes en el tratamiento de la IRC en animales de compañía. El éxito 
de un protocolo de tratamiento para la IRC, consiste no únicamente en la estabilización de los valores de creatinina y BUN en 
sangre, sino en todos los elementos que se alteran durante la IRC.
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Resumen

Ortodoncia es un área de la odontología en donde la ciencia se aplica en su máxima 
expresión desde varias vertientes tanto mecánicas, físico-químicas, fisiológicas y 
biológicas. La diversidad de factores que interactúan en un tratamiento ortodónti-
co hacen que esta especialidad se denomine como la “espuma” de la odontología. 
En ortodoncia se requiere de una apertura completa del médico a una visión donde 
la biomecánica bidimensional se aplica tridimensionalmente a la función mandi-
bular en relación al cráneo. El conocimiento de esta interacción en la aplicación 
de fuerzas bidimensionales tanto pasivas (funcionales), y activas (resortes, ligas, 
tornillos, etc.), que generan una resultante tridimensional de la posición mandi-
bular en relación a la oclusión y de las dos articulaciones temporomandibulares 
en los planos antero-posterior, latero-lateral y supero-inferior. Aunado a esto y en 
completo sinergismo con la biomecánica se encuentra la respuesta inflamatoria 
controlada que provoca el fenómeno de resorción y aposición ósea que permite el 
movimiento dental y cráneo-mandibulo-facial. El manejo de todos estos conoci-
mientos es el fundamento para el éxito del tratamiento ortodóntico.
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Introduccion
 

M
over dientes” parece ser bastante fácil. 
Un decano de la especialidad de Orto-
doncia, de la Unidad de Posgrados de 
la Facultad de Odontología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de Méxi-

co, el Dr. Adolfo Unda Manterola decía: “Mover dientes, 
cualquiera lo puede hacer, por ejemplo, a golpes; pero 
mover los dientes con la fuerza adecuada, a la posición 
correcta y sin provocar secuelas, solo el ortodoncista”. 
En base a esta aseveración se realiza este artículo, con el 
fin de promover las bases del conocimiento que permita al 
médico veterinario comprender los fundamentos físicos, 
químicos y biológicos para que en el momento que decida 
realizar un tratamiento de ortodoncia, tenga las bases que 
le permitan llevar el tratamiento al éxito. 

Ortodoncia 
Es un área de la odontología en donde la ciencia se apli-
ca en su máxima expresión desde varias vertientes tanto 
mecánicas, físico-químicas, fisiológicas y biológicas. La 
diversidad de factores que interactúan en un tratamiento or-
todóntico hacen que esta especialidad se denomine como la 
“espuma” de la odontología. En ortodoncia se requiere de 
una apertura completa del médico a una visión donde la bio-
mecánica bidimensional se aplica tridimensionalmente a la 
función mandibular en relación al cráneo. El conocimiento 
de esta interacción en la aplicación de fuerzas bidimensio-
nales tanto pasivas (funcionales), y activas (resortes, ligas, 
tornillos, etc.), que generan una resultante tridimensio-
nal de la posición mandibular en relación a la oclusión 

y de las dos articulaciones temporomandibulares en los 
planos antero-posterior, latero-lateral y supero-inferior. 
Aunado a esto y en completo sinergismo con la biome-
cánica se encuentra la respuesta inflamatoria controlada 
que provoca el fenómeno de resorción y aposición ósea 
que permite el movimiento dental y cráneo-mandibulo-
facial. El manejo de todos estos conocimientos es el fun-
damento para el éxito del tratamiento ortodóntico. Todo 
este tipo de situaciones, hace que ortodoncia se convierta 
en una especialidad fascinante, pero a la vez muy difícil 
ya que un tratamiento mal planeado o mal ejecutado pue-
de traer consecuencias graves en la oclusión y vida del 
paciente. Un ejemplo de las secuelas que puede provocar 
el mal manejo de las fuerzas utilizadas es la resorción 
radicular que implica que las raíces dentales se remode-
len y queden más cortas, y por lo tanto crear movilidad 
dentaria e inclusive la pérdida del diente. En medicina 
veterinaria esta verdad se aplica con el mismo rigor que 
en odontología de humanos, aunque los tratamientos de 
ortodoncia en animales tienen que ser de corto tiempo, 
no tan complicados y siempre buscando el bienestar del 
paciente. Según la Asociación Americana de Ortodoncia 
define la ortodoncia y la ortopedia dentofacial en huma-
nos, como la rama de la odontología que se encarga de la 
supervisión, el control, y la corrección de las estructuras 
dentofaciales maduras o en crecimiento, así como de las 
alteraciones  que requieren el movimiento de dientes y de 
la rectificación de relaciones anormales y malformacio-
nes de estructuras relacionadas mediante el ajuste de la 
relación entre los dientes, adyacentes o no, y los huesos 
faciales por medio de la aplicación de fuerzas y/o la es-
timulación y redirección de las fuerzas funcionales que 
actúan en el complejo cráneofacial. 

WORDS KEY: Veterinary orthodontics > Dental movement > Basic principles in orthodontics

Abstract

Orthodontics is an area of dentistry where science is applied at its best from several both 
mechanical, physical-chemical, physiological and biological aspects. The variety of factors 
that interact in orthodontic treatment make this specialty is named as the “foam” of dentistry. 
In orthodontics it requires a complete opening of the physician to a vision where the two-di-
mensional three-dimensional biomechanics applied to the mandibular function in relation 
to the skull. Knowledge of this interaction in implementing both passive dimensional force 
(functional) and active (springs, rubber bands, screws, etc.) that generate a three-dimensional 
mandibular resulting position relative to the occlusion and both temporomandibular joints in 
the anteroposterior, lateral-lateral and superior-inferior planes. In addition to this and in full 
synergy with biomechanics it is controlled inflammatory response that causes the phenome-
non of resorption and bone apposition allowing tooth movement and skull-mandibulo-facial. 
Handling all this knowledge is the foundation for the success of orthodontic treatment.
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Esta definición se debería aplicar también a los animales 
de compañía, pero no se adapta del todo a la realidad de 
odontología veterinaria ya que el principal objetivo que 
busca la ortodoncia en animales es la de mejorar las condi-
ciones de vida del paciente para proporcionarle bienestar 
a corto plazo. 

Un factor que en el área de ortodoncia de odontología ve-
terinaria es muy importante es el carácter zootécnico de 
las razas de perros y gatos. Con el desarrollo de la orto-
doncia veterinaria, ha surgido el tema de la legalidad de 
las correcciones ortodónticas en animales de exposición. 
Las normas referentes a la modificación corporal de un 
perro con fines estéticos son variables. En Estados Unidos 
y varios países incluyendo México, los principios éticos 
de las diversas asociaciones determinan que no es ético 
realizar intervenciones ortodónticas en animales fuera del 
estándar de raza, con el propósito de modificar una altera-
ción genética que permita que el animal quede dentro de 
los parámetros establecidos en los estándares de la raza, y 
si la corrección de este tipo de problemas es necesaria para 
conservar la salud o el bienestar del animal, se recomienda 
castrarlo. Las reglas del Kennel Club Americano estable-
cen que alterar el aspecto de un perro con el fin de corregir 
una anomalía es causa de descalificación de ese animal. 
En algunos países de Europa no existen este tipo de re-
glas, aunque tienen sistemas de regulación que permiten 
registrar a un espécimen dentro del círculo de exposicio-
nes. Desde el punto de vista zootécnico, es imprescindible 
mantener los estándares de raza, aunque desde el punto de 
vista médico se sabe que algunas razas presentan proble-
mas serios funcionales por su conformación cráneo facial. 
Por lo tanto, en la canofília y principalmente en perros 
es muy importante conocer la etiología de las alteraciones 
de maloclusión ya que de esto depende el que un perro 
sea aceptado o descalificado en los concursos de belleza, 
e inclusive se puede decidir el castrar a un animal con un 
problema de maloclusión por determinar que es un riesgo 
para mantener las especificaciones de una raza. 

Es importante mencionar que la etiología de los proble-
mas de maloclusión pueden ser genéticos, congénitos o 
adquiridos. Ante estas tres posibilidades es fundamental 
que las personas que se dedican a la calificación de las 
especificaciones de razas se preparen en determinar cuál 
es la causa de una maloclusión para determinar un fallo tan 
importante para el criador y para el espécimen. 

Los mecanismos genéticos específicos que determinan las 
mal oclusiones en perros son desconocidos, no obstante, lo 
más probable es que se trate de un mecanismo poligénico, 
lo que puede explicar porque no todos los hermanos de ge-
neraciones sucesivas, presentan mal mordida, o el mismo 
grado de mal oclusión. Con el mecanismo poligénico, la 
gravedad de los signos clínicos van ligados al número de 
genes “defectuosos”. Si tomásemos en cuenta el realizar 
estudios craneofaciales, lo más probable es que las mal 
oclusiones esqueletales fuesen hereditarias, a menos que 

se identificara alguna influencia medio ambiental del de-
sarrollo como es el caso de traumatismos, enfermedades 
metabólicas, enfermedades hormonales, etc. Consecuen-
temente a estos conceptos, el abordaje más correcto podría 
ser que, las mal oclusiones esqueletales en el perro se de-
ben considerar hereditarias a menos que se pueda identifi-
car de forma fiable una causa del desarrollo, y que las mal 
oclusiones puramente dentales en el perro, aunque se sepa 
que existe una predisposición racial o familiar, deben te-
ner el beneficio de la duda y no considerarse hereditarias. 

Con estos preceptos se puede evitar la propagación de al-
teraciones hereditarias a la vez que se limita la pérdida del 
potencial genético de la raza. Lo que es claro, es que un 
perro con problemas de maloclusión hereditario sea desca-
lificado porque no cumple con los estándares establecidos 
para una raza determinada y esto no es negociable. Pero lo 
que es importante también es que un problema de malo-
clusión como una mordida cruzada anterior pueda deberse 
a causas funcionales o de hábitos, lo cual obviamente no 
debe provocar la descalificación del animal. Finalmente, 
para este tema tan difícil de tratar, es extremamente im-
portante no fomentar el tratamiento ortodóntico en ani-
males que se presentan en exposiciones de belleza y con 
problemas genéticos de maloclusión, por el hecho de fo-
mentar la cría de animales fenotípicamente anormales a 
las especificaciones de cada raza. 

La ortodoncia se puede dividir en: 
• Ortodoncia preventiva
• Ortodoncia interceptiva 
• Ortodoncia correctiva

Ortodoncia preventiva, que como su nombre lo dice, pre-
viene el problema de maloclusión antes de que se presente 
como es el caso de la extracción de los caninos deciduos 
antes de que provoquen la mesialización de los caninos 
permanentes. 

La ortodoncia interceptiva es cuando por ejemplo se ob-
serva que los caninos inferiores empiezan a erupcionar 
lingualmente y se coloca un plano inclinado con fuerzas 
pasivas funcionales para guiar su erupción. 

Finalmente, la ortodoncia correctiva es cuando se utilizan 
fuerzas activas para realizar un tratamiento que corrige un 
problema que ya está presente con una oclusión imposible 
de tratar por medios funcionales y en donde los dientes 
terminaron su erupción (Figura1). 

“ De manera cotidiana, la ortodoncia 
preventiva se realiza en cachorros, la 
ortodoncia interceptiva en pacientes 
jóvenes y la ortodoncia correctiva en 

pacientes adultos.”
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Figura 1. Izquierda otodoncia preventiva con la extracción quirúrgica del canino superior deciduo retenido. En el centro ortodoncia interceptiva 
con un plano inclinado. Derecha ortodoncia correctiva con un aparato de acrílico y tornillo de expansión.
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Biomecánica en ortodoncia
Los principios biomecánicos son fundamentales para el que quiere realizar un trata-
miento de ortodoncia en medicina veterinaria ya que conlleva entender los principios 
de la mecánica, área de la física, los cuales al aplicarse en los tejidos vivos genera una 
respuesta inflamatoria controlada. La base del tratamiento ortodóntico consiste en la 
aplicación clínica de los conceptos biomecánicos. El término biomecánica se refiere 
a la parte de la mecánica que estudia los movimientos en relación con los sistemas 
biológicos. Los principios biomecánicos explican el mecanismo de acción de los apa-
ratos ortodónticos y del sistema de fuerzas utilizadas para los movimientos dentales y 
maxilo-mandibulares. El uso del sentido común de estos conceptos puede ser de be-
neficio para lograr tratamientos más predecibles, estables y eficientes. La mecánica en 
ortodoncia describe los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos (dientes y huesos). La 
mecánica en ortodoncia la dividimos en tres áreas principales: 

1. Estática que describe los efectos de las fuerzas sobre los cuerpos en reposo (re-
lativo)

2. Cinética que describe el comportamiento de los cuerpos que sufren fuerzas o ve-
locidades cambiantes ya sea en aceleración o desaceleración (presión o tensión)

3. Resistencia de los materiales que describe la relación que existe entre la fuer-
za y la tensión entre estos mismos, permitiéndonos seleccionar los materiales más 
idóneos para ejercer una fuerza.

Los principios de la mecánica y del diseño estático son universales para todos los apa-
ratos ortodónticos ya sea en seres humanos o animales como los perros y gatos, y no 
cambian con el tiempo. Cuando se comprenden los principios físicos de la apa-
ratología ortodóntica, entonces es posible tener el conocimiento necesario para 
construir y colocar un aparato determinado en cualquier especie. Quien llegue a com-
prender como funcionan estos principios de la física, podrá diseñar, seleccionar y usar 
aparatos ortodónticos de una manera más provechosa en beneficio del paciente. Todos 
los aparatos de ortodoncia utilizan fuerzas ya sean pasivas o activas y sin ellas la or-
todoncia no existiría razón por la cual debemos repasar las leyes fundamentales de la 
mecánica presentadas por Newton en 1686.

Un cuerpo continúa en estado de reposo o en movimien-
to uniforme en línea recta (cuerpo en equilibrio), a menos 
que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas que 
se ejerzan sobre él. La mal posición dentaria no puede 
resolverse jamás de forma espontánea, razón por la cual 
se deberán aplicar fuerzas para su movimiento. 

En ortodoncia podemos afirmar que los dientes tienden 
a permanecer casi en reposo, a menos que sobre ellos se 
aplique una fuerza que produzca su desplazamiento.

1ª Ley de Newton:

La aceleración de un cuerpo 
(cambio de velocidad en relación al 
tiempo), es proporcional a la fuerza 
que lo produce y es inversamente 
proporcional a la masa del cuerpo. 

En ortodoncia podemos aplicar diversas 
fuerzas con diferentes intensidades, 
todo esto dependiendo del diente o 
grupo de dientes que deseamos mover. 
Dicho de otra manera, podemos afirmar 
que el diente se mueve en el sentido 
de la fuerza aplicada y cuanto mayor 
es el volumen radicular del elemento 
dentario, mayor deberá ser la fuerza 
utilizada para producir su movimiento 
fisiológico.

2ª Ley de Newton:

En el espacio en donde no existen moléculas 
que puedan friccionar a un cuerpo en 
movimiento, se puede dar un movimiento 
lineal uniforme y se cumple la primera ley de 
Newton

Se requiere una fuerza de mayor intensidad 
para acelerar un cuerpo de mayor masa. 
Por ejemplo: la motocicleta requiere de 
menor cantidad de energía para acelerarla 
comparativamente al tráiler que requiere de 
mayor intensidad de energía para acelerarlo.
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Los aparatos de ortodoncia se diseñan 
para una función específica lo cual re-
quiere de un diagnóstico exacto que de-
fine el plan de tratamiento más correcto. 
Estos aparatos ejercen fuerzas y momen-
tos que actúan sobre células y tejidos 
específicos que dan apoyo a los dientes 
y al tejido óseo. Los efectos secundarios 
que producen estas fuerzas durante los 
movimientos dentales deben reconocerse 
y manejarse con sumo cuidado. Y final-
mente, uno de los factores más importan-
tes que tenemos que tener en cuenta en 
el tratamiento de ortodoncia en una mas-
cota es la cooperación del propietario o 
encargado del animal para lograr con la 
mayor eficacia y eficiencia posibles las 
metas trazadas del tratamiento ortodónti-
co establecido.

3ª Ley de Newton:
Con cada acción o fuerza se 
produce una reacción de la 
misma magnitud pero en dirección 
opuesta.

En ortodoncia está reacción puede 
ser de beneficio o perjudicial para 
el tratamiento que se realiza. Un 
fundamento en ortodoncia es el de 
minimizar o eliminar el número de 
efectos secundarios indeseables o 
efectos colaterales del tratamiento y 
para ello, estos efectos secundarios 
solo pueden evitarse si son 
identificados.

La fuerza con la que sale el combustible 
quemado por la parte posterior de un cohete 
(acción), provoca y permite que la nave sea 
empujada o lanzada hacia la zona anterior o 
de frente (reacción).

Instrumentos para medir la fuerza en ortodoncia. 
Observe las puntas de trabajo en la foto izquierda en donde una 

de las puntas tiene un doblez para introducir un elástico o alambre 
midinedo la tensión, y la otra punta tiene un aditamento el cual recibe 

la carga de cualquier aditamento midiendo la presión. 
La punta de la presión tiene las líneas que miden la intensidad de la 

fuerza ya sea de tensión o presión.

El término de fuerza en ortodoncia se define como la acción ejercida por un cuerpo 
(alambre, resorte, elástico, tornillo, etc.), sobre otro cuerpo (diente, hueso, paladar, etc.). 
La fuerza se expresa en masa por aceleración y es un vector que presenta:

1. Intensidad medida en gramos
2. Dirección la cual puede ser recta o en ángulo. El ángulo está comprendido entre 

la recta y un eje de referencia
3. Módulo el cual es el sentido de la fuerza

 
Una fuerza también se define como un vector con una magnitud y una dirección. Las 
unidades con las que se mide la fuerza está dada en Newtons (N), pero sin embargo en 
ortodoncia las medimos en gramos (gr). El factor para la conversión de gramos a New-
tons es 1 gr = 0.00981 N, ó bien, 1 N = 101.937 gr. En ortodoncia medimos la fuerza 
de los elásticos, alambres u otros aditamentos como tornillos, etc., con un tensiómetro 
el cual presenta terminales bilateralmente para colocar ya sea los elásticos o cualquier 
aditamento con el fin de que en el momento en que se activan, se pueda medir la fuerza 
o intensidad de la fuerza la cual se mide a través de unas líneas que en una de las puntas 
tiene el instrumento.

Un vector se define gráficamente con una 
flecha cuyo cuerpo indica la dirección de 
la fuerza que en ortodoncia implica hacia 
donde queremos mover el o los dientes, 
es decir hacia vestibular, o lingual, o me-
sial, o palatino, etc., etc., y también define 
su línea de acción, esto es, desde donde se 
aplica o por donde se logra esa fuerza. La 
punta de la flecha nos indica también el 
sentido de la fuerza, es decir, desde don-
de se aplica y hacia dónde se dirige como 
por ejemplos, de mesial hacia distal, o de 
vestibular hacia lingual, o desde distal 
hacia mesial, etc., etc. El vector o flecha 
también nos puede mostrar la magnitud 
de la fuerza la cual es proporcional a la 
longitud del cuerpo de la flecha, en donde 
el punto de aplicación de la fuerza se indi-
ca por el origen o cola de la flecha.

En ortodoncia lo que nos importa 
medir es el movimiento de los dien-
tes en base a la fuerza aplicada razón 
por la cual, la fuerza aplicada a uno o 
varios dientes y la distancia en la que 
se mueve o se mueven, son unidades 
de medida muy importantes por sa-
ber. Como ya habíamos definido, la 
fuerza es la acción de un cuerpo que 
puede ser un alambre ó un área de 
contacto de acrílico, sobre otro cuer-
po el cual pueden ser uno o varios 
dientes, en donde el primer cuerpo 
(alambre, acrílico) tiende a cambiar 
la forma de movimiento del segundo 
cuerpo (diente) debido a un empuje 
(presión) o a una tracción (tensión). 
La combinación de estas dos unida-
des nos proporciona una medida en 
donde se combina la fuerza ejercida 
por unidad de superficie de las raíces 
de los dientes inmersas en el tejido 
óseo, lo cual nos arroja la medida de 
gramos por milímetro cuadrado (gr x 
mm2). 
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En ortodoncia regularmente no trabajamos con una fuerza única y cotidianamen-
te se suman dos o más elementos de fuerza. En estos casos se usa la Ley de los 
paralelogramos la cual determina la resultante de dos fuerzas aplicadas sobre un 
mismo punto.

En esta imagen se muestra la Ley de los paralelogramos en donde un diente canino es 
sometido simultáneamente a dos fuerzas, una de retracción y otra de extrusión. Las dos 
fuerzas forman los lados del paralelogramo y la diagonal representa la resultante de las 
fuerzas aplicadas. La imagen mas clara muestra la distalización y extrusión del diente. El 
ápice radicular se encuentra en la misma posición como centro de rotación.

Un concepto importante por entender para mover los 
dientes es el de centro de resistencia. El centro de 

resistencia es el punto a través del cual debe pasar una 
fuerza para mover un objeto libre en forma lineal. 

Cualquier fuerza que actúe a través del 
centro de resistencia de un diente (punto 

rojo), producirá que este se desplace 
corporalmente, es decir, de manera total 

sin ningún movimiento de inclinación o 
rotación.

Para poder entender la rotación en el 
movimiento dental es importante identificar 

los centros de rotación y centro de resis-
tencia. El punto morado (CRot) y punto 

rojo (CRes). Se puede apreciar la distancia 
que guardan entre ambos. Ello facilitará 

más adecuademente la utilización y direc-
ción en las fuerzas.

Del lado izquierdo se observa el centro de 
resistencia (punto rojo) de los dientes uni 

radiculares, y en la fotografía de la derecha 
se observa el centro de resistencia en los 

dientes multi radiculares

Dicho de otro modo, todo cuerpo libre tiene un punto conocido como centro de masa, en 
dónde siempre que la línea de acción de una fuerza pase por este centro de masa del cuerpo 
libre en el espacio, este cuerpo sufrirá una traslación lineal. El concepto de cuerpo libre no 
puede aplicarse a los dientes ya que estos están inmersos en sus tejidos periodontales dentro 
de un alveolo óseo los cuales los frenan. El centro de resistencia de un diente es equivalente 
al centro de masa para los cuerpos libres. Teóricamente, aunque no prácticamente, cualquier 
fuerza que actúe a través del centro de resistencia de un diente, haría que la pieza dental se 
trasladara en cuerpo, situación casi imposible. El centro de resistencia de un diente depende 
de la longitud y de la morfología radicular, de la cantidad de raíces y del nivel de soporte por 
parte del hueso alveolar.

El centro de resistencia para los dientes uni radiculares con un nivel normal de hueso 
alveolar, se sitúa entre el tercio cervical y el tercio medio de la raíz, mientras que en los 
dientes multi radiculares el centro de resistencia se encuentra a uno o a dos milímetros 
apicalmente de la furcación. Debido a que los braquets solo pueden adherirse en la co-
rona dental o de que los elementos que aplican una fuerza sobre los dientes como sería 
la acción de un tornillo u alambre también solo pueden generarse sobre las coronas den-
tales de uno o varios dientes, existen muy pocas o casi nulas oportunidades de aplicar 
una fuerza que actúe a través del centro de resistencia de los dientes para producir un 
movimiento de traslación pura.

Otro concepto importante es el de cen-
tro de rotación en el movimiento dental. 
El centro de rotación de un diente es un 
punto arbitrario que se ubica distante 
del centro de resistencia, alrededor del 
cual el diente gira en dirección a la fuer-
za aplicada. El centro de rotación pue-
de estar cerca del centro de resistencia, 
pero nunca coincidirá con el mismo. En 
ortodoncia, cuando el proceso o fenó-
meno de rotación se presenta alrededor 
del eje mayor del diente, se le denomina 
movimiento de rotación o movimiento 
dental de primer orden (movimiento 
coronal que se realiza de dentro ha-
cia afuera). Cuando el fenómeno de 
rotación se produce alrededor del eje 
mesiodistal, se denomina movimiento 
de angulación o movimiento dental de 
segundo orden (también llamado tip). 
Finalmente, si el fenómeno de rotación 
tiene lugar alrededor del eje vestibulo-
lingual, se le denomina movimiento de 
torque o movimiento de tercer orden.
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Otro concepto importante sobre todo cuando estamos realizando movimientos den-
tales no deseados es el Momento. Se produce un Momento cuando la línea de acción 
de la fuerza pasa distante del centro de resistencia provocando una tendencia a rotar. 
Dicho de otra manera, el Momento es una fuerza aplicada en un braquet que no actúa 
a través del centro de resistencia produciendo la rotación de un diente. El momento es 
el resultado de la fuerza por la distancia. Cuando se aplica una fuerza determinada en 
los braquets y esta no pasa a través del centro de resistencia del diente, se produce una 
distancia entre la línea de fuerza y el centro de resistencia del diente. Esta distancia (en 
forma perpendicular), es la que causa el Momento en el diente dando como resultado 
una rotación dental. La unidad de medida para un momento es de gr x mm2 y su repre-
sentación gráfica es una flecha curva que en diagramas bidimensionales puede ser di-
bujada en sentido horario o a favor de las manecillas del reloj (clock wise), o en sentido 
anti horario o en contra de las manecillas del reloj (counter clock wise).

Septiembre Octubre 2016

Del lado izquierdo representa movimientos de primer orden. Al centro representa los movimientos 
de segundo orden. Del lado derecho representa los movimientos de tercer orden.

El Momento es una fuerza aplicada en 
un braquet que no actúa a través del 
centro de resistencia produciendo la 
rotación de un diente. El momento es el 
resultado de la fuerza por la distancia. 
Cuando se aplica una fuerza determinada 
en los braquets y esta no pasa a través 
del centro de resistencia del diente, se 
produce una distancia entre la línea de 
fuerza y el centro de resistencia del diente. 
Esta distancia (en forma perpendicular), 
es la que causa el Momento en el diente 
dando como resultado una rotación 
dental.

Independientemente de que la magnitud 
de la fuerza sea del doble y la distancia 

al centro de resistencia sea reducida a la 
mitad, o que se duplique esta distancia 
y la magnitud de la fuerza disminuya, el 
Momento siempre va a ser el mismo y 

siempre habrá la tendencia a producir una 
rotación no deseada.

Toda fuerza que pase a través del centro 
de resistencia no producirá ningún mo-
mento, por lo tanto, el diente se trasla-
dará sin producir ningún tipo de movi-
miento de rotación; mientras que cuanto 
mayor sea la distancia del centro de re-
sistencia a la línea de fuerza, mayor será 
el momento que se producirá. 

Finalmente existe un último concepto 
importante en ortodoncia que es el an-
claje. Anclaje en ortodoncia se define 
como la resistencia del movimiento de 
un diente, dientes o estructuras óseas 
con mayor masa de contacto superfi-
cial a la fuerza de reacción que ejerce 
un elemento como es un tornillo, liga, 
alambre, etc., el cual permitirá mo-
ver otro diente o grupo de dientes que 
tienen menor masa de contacto super-
ficial. Dicho de una manera sencilla, 
cuando queremos mover por ejemplo 
los 6 dientes incisivos superiores ha-
cia la zona vestibular, la suma de la 
superficie radicular de los seis dientes 
requieren de una fuerza tal que los pue-
da mover, pero necesitamos anclarnos 
a dientes que tengan una mayor super-
ficie radicular de contacto como podría 
ser incluir en el aparato de ortodoncia 
los caninos superiores solamente o 
además también incluir de los caninos 
los cuartos premolares superiores, ya 
que la suma de la superficie radicular 
de estos dientes (caninos más cuartos 
premolares superiores), sobrepasa la 
superficie radicular de los seis incisivos 
superiores. Esto quiere decir que para 
cada movimiento dental que necesi-
tamos realizar en la boca del paciente 
siempre se requiere que la aparatología 
incluya los dientes o estructuras oseas 
intra orales o faciales que van a servir 
de anclaje para poder mover los dientes 
afectados.

“ Se produce un Momento cuando la línea de 
acción de la fuerza pasa distante del centro de 
resistencia provocando una tendencia a rotar. ”

Cuando la línea de fuerza aplicada al diente 
(línea verde), pasa distante del centro 

de resistencia, ocurrirá un Momento y 
necesariamente el diente tenderá a rotar 

invariablemente.
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Fisiología del movimiento dental
 
El movimiento ortodóntico se produce como resultado de la respuesta biológica y de la 
reacción fisiológica frente a las fuerzas aplicadas por nuestros procedimientos mecánicos. 
Es por ello que cuando se diseñan los diferentes tipos de aparatos, es muy importante 
evaluar las fuerzas que estos generarán durante el tratamiento.

pa un espacio de aproximadamente 0.5 
mm entre la pared del alvéolo óseo y el 
cemento radicular. Estas tres estructu-
ras están inmiscuidas en la articulación 
gonfosis, pero el ligamento periodon-
tal es el tejido más importante entre la 
relación que guardan los dientes con 
los maxilares. El ligamento periodon-
tal está constituido principalmente por 
fibras de colágena que se insertan tan-
to en el cemento radicular como en la 
superficie del alveolo óseo entremez-
clándose con vasos sanguíneos, termi-
naciones nerviosas, elementos celulares 
y líquido intersticial. La configuración 
de las fibras se presenta en que una por-
ción o ramillete emerge del cemento 
dental y el otro conjunto o ramillete de 
fibras emerge del hueso alveolar. Estos 
dos ramilletes se entremezclan en la 
parte media del espacio del ligamento 
periodontal permitiendo ligera movili-
dad del diente ya que las fibras de colá-
geno son rígidas. 

Los vasos sanguíneos son responsables 
de la nutrición del ligamento periodon-
tal y servirán de vía de acceso para las 
células responsables de la remodela-
ción ósea. Las terminaciones nerviosas 
que se encuentran en el ligamento pe-
riodontal transmiten las sensaciones de 
presión y de nociopropiocepción. Las 
fibras de colágeno periodontales y el lí-
quido intersticial forman juntos un efi-
caz sistema amortiguador y disipador 
de las fuerzas fisiológicas aplicadas por 
un breve intervalo de tiempo. Cuando 
una fuerza es aplicada sobre el diente, 
este se disloca en el interior del espacio 
alveolar, provocando el estiramiento 
de algunas fibras periodontales y la 
compresión de otras. Simultáneamente 
el líquido intersticial que llena los es-
pacios entre las fibras, también es com-
primido contra las paredes óseas pro-
vocando una resistencia hidráulica al 
movimiento dentario. En este momen-
to, la carga se transfiere al hueso alveo-
lar y debido a la porosidad de dicho 
hueso, el líquido intersticial drena para 
los tejidos vecinos, dejando de ejercer 
la presión hidráulica. De esta manera la 
raíz se aproxima más todavía a la pared 
del alveolo comprimiendo las fibras del 
ligamento periodontal del lado del que 
se aplicó la fuerza y distendiendo aque-
llas fibras del lado opuesto.
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El diseño de este aparato de ortodoncia para mover los cuatro incisivos centrales y medios 
por medio de un tornillo de expansión requiere que  tanto los incisivos laterales externos y los 
caninos sirvan de anclaje. El diseño implica colocar el tornillo entre estos dientes en la zona 
media laterolateralmente como entre los incisivos laterales externos y los caninos. Ademas 
la separación del acrílico es entre los cuatro incisivos y los incisivos laterales externos. Esta 
separación del acrílico llega a la línea de activación del movimiento del tornillo de expansión.

El diagrama de la izquierda muestra 
el ligamento periodontal el cual se 
encuentra entre la raíz del diente y 

el hueso alveolar. La microfotografía 
central muestra un corte horizontal a 

través de a raíz de un diente en donde 
claramente se observa con el número 
1 la pulpa dental, el 2 la dentina, el 3 

marca el cemento radicular, el número 
4 es el ligamento periodontal y el 5 el 

hueso alveolar. La imagen derecha 
muestra cómo nacen fibras del ligamento 
periodontal del cemento radicular (AEFC) 
y del hueso alveolar (ABP), las cuales se 

entremezclan en la zona central (PDL).

Los dientes están articulados al tejido 
óseo por una articulación especializada 
diferente a todo tipo de articulación del 
organismo de perros y gatos y de casi 
todos los mamíferos. Este tipo de arti-
culación es una anfiartrosis denomina-
da gonfosis o articulación alveoloden-
taria. Esta articulación, la cual presenta 
movimientos extremadamente ligeros, 
está conformada por el tejido periodon-
tal de inserción representado por el ce-
mento dental, el ligamento periodontal 
y el hueso alveolar. El ligamento pe-
riodontal, el cual se encuentra entre el 
cemento dental y el hueso alveolar ocu-
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La presión capilar juega un papel importantísimo en el movimiento dental ya que si realiza-
mos una presión mayor a los 40 mm de Hg, provocamos una falta de irrigación lo que induce 
invariablemente una zona de hipoxia y hasta anoxia celular que finalmente resultará en necro-
sis celular del tejido afectado. Esta situación no permite el movimiento dental.

El sistema vascular que ocupa el 50% del espacio periodontal, es comprimido, lo que 
dificulta la circulación sanguínea tanto del lado de la tensión como del lado de la com-
presión. En este momento se produce una respuesta inflamatoria del tejido aumentando 
la vasodilatación y promoviendo la formación de prostaglandinas para aumentar así la 
irrigación sanguínea, estimulando así la salida de monocitos los cuales se fusionan entre 
sí, dando origen a unas células multinucleadas denominadas osteoclastos que son las res-
ponsables de la reabsorción de la cortical alveolar donde hay compresión del ligamento 
periodontal. Del lado donde hay distensión de las fibras del ligamento periodontal, las cé-
lulas mesenquimatosas indiferenciadas se transforman en osteoblastos y fibroblastos que 
son las encargadas de formar tejido óseo y fibras de colágeno respectivamente. Cuando 
el suministro sanguíneo es limitado, los dientes no se mueven o lo hacen más lentamente, 
de ahí que es importante que las presiones ejercidas en el diente no sean excesivas, ya 
que se provoca la falta de una buena irrigación y por lo tanto la ausencia o disminución 
del movimiento ortodóntico. Por lo tanto, las fuerzas intensas pueden limitar la respuesta 
fisiológica y afectar notablemente la velocidad del movimiento dentario.
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La flecha indica la dirección de la fuerza aplicada que mueve al diente provocando del lado 
contrario de la raíz dental  una zona de compresión con el hueso alveolar disminuyendo el 
espacio del ligamento periodontal y del lado contrario de la raíz dental una zona de tensión 
aumentando el espacio del ligamento periodontal entre el hueso alveolar y el cemento ra-
dicular. En la figura del lado derecho se observa que una fuerza que se aplica en la corona 
dental de derecha a izquierda provoca diferentes zonas de presión y tensión en la zona de 
la raíz dental dependiendo del centro de rotación. Cervical al centro de rotación, la presión 
radicular se ejerce hacia donde se dirige la fuerza (B) y la tensión radicular se ejerce de 
donde proviene la fuerza (A), versus lo que sucede apical al centro de rotación en donde el 
ápice se inclina de izquierda a derecha presionando el lado derecho y distendiendo el lado 
izquierdo de la superficie radicular.

El uso de fuerza intensas se aplica cuando 
se quieren mover segmentos óseos donde 
existan suturas articulares no osificadas 
en animales jóvenes, ya que al frenar el 
movimiento dental donde se aplican las 
fuerzas intensas, estas se proyectan a las 
suturas articulares que al no estar cerradas 
provocan el movimiento del hueso maxi-
lar, por ejemplo.

Prosiguiendo con el movimiento dental, 
este comienza dos días después de la 
aplicación de la fuerza. Este movimiento 
estimula que los osteoclastos y los osteo-
blastos inicien los procesos de remodela-
ción ósea con aposición del lado donde 
hay tensión de las fibras periodontales y 
resorción del lado donde hay compresión 
del ligamento periodontal. Lentamente el 
alvéolo se disloca en el sentido de aplica-
ción de la fuerza con el consecuente mo-
vimiento dental ortodóntico. 

En humanos, las investigaciones arrojan 
dentro de los parámetros de evaluación 
la fuerza óptima para la distalización o 
retracción de los caninos permanentes.
En estos estudios se propuso que 200 
gramos por centímetro cuadrado de su-
perficie radicular expuesta al movimien-
to, era la presión óptima a aplicar para 
lograr un movimiento dentario eficiente, 
aunque algunos autores determinaron 
que la fuerza óptima para el movimiento 
dental es de 100 gramos por centímetro 
cuadrado de superficie radicular expuesta 
al movimiento. Este tipo de situaciones 
variará también dependiendo del tipo de 
movimiento a realizar y de la fricción que 
se aplica en el diente. La mayoría de los 
autores en nuestro tiempo prefieren las 
fuerzas ligeras intermitentes en vez de las 
fuerzas pesadas y constantes para mover 
los dientes. Dado que la fuerza por uni-
dad de superficie se define como presión, 
la fuerza aplicada habrá de variar depen-
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diendo del tamaño de la superficie radicular y de la dirección del movimiento que se planea. 
El tamaño mesiodistal de la superficie radicular se evaluará cuando el diente se esté moviendo 
en sentido anteroposterior. El tamaño vestibulolingual de la superficie radicular se evalúa si 
el diente se va a mover en dirección transversal. Cuando se planea la intrusión o extrusión de 
los dientes, se evalúa la sección transversal de la superficie radicular, aunque siempre hay que 
considerar que el movimiento de intrusión requerirá mayor cantidad de fuerza ya que no es 
un movimiento fisiológico. En el caso de los caninos permanentes de un perro o de un gato, la 
fuerza variará dependiendo del tamaño de las raíces dentales. Más aún, las fuerzas variaran en 
los perros de diferentes tallas e inclusive razas, razón por la cual debe de estimarse la fuerza a 
aplicarse en los movimientos, sobre todo de distalización de estos dientes y del anclaje para 
no provocar la mesialización de los dientes del segmento posterior. 

Es esencial en la práctica ortodóntica 
el entendimiento de los mecanismos 
celulares y moleculares que regulan 
el movimiento dentario durante la 
aplicación de fuerzas ambientales. 

No está totalmente esclarecida la 
respuesta del complejo pulpo-den-
tinario a las fuerzas ortodóncicas, 
sin embargo, la reacción del hueso 
alveolar y ligamento periodontal ha 
sido estudiada a través de los años, 
permaneciendo aún algunas dudas. 

Los mejores cambios descritos en 
la literatura se refieren a las modi-
ficaciones tisulares, siendo de gran 
importancia considerar no sólo los 
cambios en los tejidos, sino también 
las modificaciones a nivel celular y 
alteraciones ultraestructurales, para 
poder entender cabalmente todos 
los procesos involucrados durante el 
movimiento dentario ortodóntico. 

No existe gran diferencia entre las 
reacciones hísticas que ocurren en 
el movimiento dentario fisiológico 
y las observadas en el movimiento 
ortodóntico, sin embargo, como los 
dientes se mueven más rápidamente 
durante el tratamiento, los cambios 
generados por las fuerzas ortodón-
ticas son más marcados y extensos. 

El tratamiento ortodóntico implica el 
uso y el control de fuerzas que ac-
túan sobre los dientes y estructuras 
asociadas. Los principales cambios 
resultantes de esas fuerzas se ob-
servan en el sistema dento-alveolar, 
pero otras estructuras son regular-
mente influidas como son las suturas 
inter óseas y la articulación tempo-
romandibular (ATM). Una fuerza 
ortodóntica óptima pretende inducir 

una respuesta celular máxima y es-
tablecer la estabilidad tisular. Una 
fuerza desfavorable puede inducir 
reacciones adversas de los tejidos y 
no da como resultado una respuesta 
biológica adecuada y precisa. Las 
respuestas tisulares a tratamientos 
ortodónticos se han estudiado ex-
perimentalmente en animales como 
perros, conejos, gatos, ratones, etc., 
razón por la cual se tiene una base de 
datos excelente para el tratamiento 
en animales. 

Es importante mencionar que estos 
estudios nos permiten tener paráme-
tros adecuados para el tratamiento 
ortodóntico en pequeñas especies ya 
que estas especies difieren en térmi-
nos de morfología básica, patrones 
de crecimiento, tasa de recambio 
y velocidad de reacción histológi-
ca. Durante el movimiento dentario 
ocurren modificaciones en el perio-
donto (encía, ligamento periodontal, 
cemento radicular y hueso alveolar) 
que dependen de la magnitud, la di-
rección y la duración de la fuerza 
aplicada, así como de la edad del 
paciente. 

La migración fisiológica de los dien-
tes es un fenómeno constante que tie-
ne que ver con la erupción dental y el 
desarrollo de la oclusión o mordida. 

La erupción dental hasta el contacto 
oclusal es un acontecimiento relati-
vamente corto en perros y gatos de-
pendiendo del tamaño y de la raza. 
La erupción dental varía mucho so-
bre todo por el tamaño del paciente 
en donde los más pequeños tienen 
un patrón más corto de erupción que 
los animales grandes. El proceso de 
erupción es algo todavía no bien di-

lucidado ya que se presentan varios 
cambios tisulares en donde los osteo-
clastos absorben el tejido óseo coronal 
para permitir el paso del diente y a la 
vez los osteoblastos comienzan a for-
mar tejido óseo en las zonas radicula-
res cada vez más delgadas conforme 
el diente prosigue su erupción.

Respuesta 
periodontal y osea al 
movimiento ortodontico
Existe una reacción tisular ante la aplica-
ción de fuerzas ortodóncicas en donde el 
hueso se forma o reabsorbe facilitando el 
desplazamiento dentario. Sin embargo, 
en el medio tisular peridentario existen 
factores que modifican la reacción bio-
lógica dependiendo de las características 
estructurales del hueso alveolar y fibras 
periodontales, así como de la forma y 
morfología de la estructura dentaria. In-
fluyen también factores mecánicos tales 
como la intensidad, dirección y duración 
de la fuerza aplicada, lo cual condiciona 
la reacción tisular. 

Los elementos tisulares que sufren cam-
bios durante el movimiento dentario son 
principalmente el ligamento periodontal, 
con sus células, fibras, capilares y nervios, 
y secundariamente, el hueso alveolar. El 
ligamento periodontal y el hueso alveolar 
tienen una plasticidad que permite el mo-
vimiento fisiológico y ortodóntico de los 
dientes. 

Cada diente está fijado al hueso alveo-
lar y separado del alvéolo adyacente 
por una fuerte estructura colagenosa 
de sujeción: el ligamento periodontal 
(LPD). 
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Su principal componente es una red de fibras de colágeno paralelas que se insertan 
en el cemento de la superficie radicular y en la lámina dura del hueso; el colágeno 
del ligamento se remodela y renueva constantemente durante la función normal. 
Además, el LPD presenta otros dos componentes de gran importancia:

1.  Elementos celulares, que incluyen células mesenquimatosas en forma 
de fibroblastos y osteoblastos, así como elementos vasculares y neurales

2. Los líquidos hísticos. 

Ambos componentes juegan un papel importante en la función normal y posibilitan 
los movimientos ortodóncicos de los dientes. La presión hidráulica de los líquidos 
del espacio periodontal, constituidos por la corriente sanguínea y material conec-
tivo de relleno, actúa como primer amortiguador de la fuerza externa. El impacto 
se transmite uniformemente a todo el espacio periodontal y provoca un escape de 
líquido hacia el exterior a través del sistema circulatorio. Una vez superada la amor-
tiguación hidráulica, es la barrera fibrilar la que se opone al desplazamiento dentario, 
y si la fuerza vence la resistencia de las fibras colágenas, entonces el hueso alveolar 
se adaptará al movimiento dentario por medio de un remodelamiento osteogénico y 
osteolítico. La secuencia de eventos que se llevan a cabo al aplicar fuerzas dentro de 
límites de tolerancia fisiológica, se inician con la disminución del flujo sanguíneo a 
través del LPD, seguido por la diferenciación de los osteoclastos que reabsorberán 
hueso de la pared del alvéolo del lado en que se efectúa la presión, y al mismo tiempo 
habrá remodelado de las fibras colágenas del ligamento que permitirán un reacomodo 
del diente en su nueva posición. 

Estudios experimentales demuestran que, al cabo de pocas horas de aplicar una fuer-
za ligera, se inician una serie de cambios químicos que consisten básicamente en un 
aumento de mediadores celulares, segundos mensajeros, como es el caso del AMPc 
(adenosín monofosfato cíclico), el cual interviene en gran cantidad de funciones ce-
lulares, como es la diferenciación celular que ocurre luego de aproximadamente 4 
horas de mantener la presión. 

Algunos estudios han demostrado que los niveles de prostaglandinas aumentan en el 
LPD al poco tiempo de aplicar la presión. La prostaglandina E tiene la propiedad de 
estimular la actividad osteoclástica y osteoblástica, por lo que resulta de gran utili-
dad como mediador del movimiento dental. También participan en el proceso otros 
mensajeros químicos como las citoquinas. Estudios de la cinética celular indican la 
existencia de dos tipos de células osteoclásticas encargadas de la resorción ósea que 
se produce al aplicar una fuerza ligera: el primer grupo deriva de una población celu-
lar local, mientras que el segundo procede de zonas distantes y llega a través del flujo 
sanguíneo. Estas células atacan la lámina dura adyacente, eliminando hueso mediante 
el proceso denominado resorción frontal o directa; el movimiento dental comienza 
poco tiempo después. 

Cuando se aplica una fuerza de gran intensidad sobre el diente, se origina una oclu-
sión vascular y se corta el suministro de sangre al LPD; en este caso en lugar de 
estimular a las células de la zona comprimida del LPD para que se diferencien en 
osteoclastos, se produce una necrosis aséptica, fenómeno que se denomina hialini-
zación, debido a su aspecto histológico, en donde desaparece la organización fibrilar 
y cesa toda actividad celular, proceso que no tiene nada que ver con la formación de 
tejido conjuntivo hialino, sino que representa la pérdida de todas las células al inte-
rrumpirse totalmente el aporte sanguíneo. Por la dificultad de resorberse directamente 
el hueso, células procedentes de regiones cercanas intactas se encargan de remodelar 
el hueso adyacente a la zona necrosada (hialinizada). En este caso, la resorción no 
se inicia desde el lado dentario, sino que procede de la zona alveolar más profunda y 
lejana del periodonto, observándose un fenómeno de reabsorción en túnel en donde 
los espacios medulares internos proveen de osteoclastos que destruyen la lámina ósea 
desde dentro, fenómeno éste que se conoce como resorción indirecta o basal. Los os-
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teoclastos se forman en espacios medu-
lares y áreas adyacentes de la superficie 
ósea interna luego de un período de 20 
a 30 horas; por su acción química, estas 
células eliminan las sustancias orgáni-
cas e inorgánicas del hueso en forma 
casi simultánea. 

Por otra parte, hay una 
tendencia a la reacción 

excesiva luego de la aplicación 
de fuerzas ortodónticas; una 
vez comenzada la resorción 
ósea, esta tiende a continuar 

hasta 10 o 12 días aun cuando 
no se ejerza presión. 

Cuando se produce la hialinización y 
la resorción basal, se retrasa inevitable-
mente el movimiento dental. Esto se 
debe en primer lugar a una demora en 
el estímulo para la diferenciación de las 
células en los espacios medulares, y en 
segundo lugar a que hay que eliminar 
un considerable espesor de hueso de la 
parte interior antes de que el diente pue-
da moverse. En el lado de tensión de la 
superficie dentaria, la tracción ligamen-
tosa produce también una remodelación 
de los haces de fibras colágenas, pero 
asociado con el depósito de hueso en la 
pared del alvéolo; se requiere la presen-
cia de osteoblastos en el lado sometido 
a tensión para formar nuevo tejido óseo 
y para remodelar las zonas resorbidas en 
el lado de la presión. Como precursor de 
la formación ósea hay un aumento en el 
número de fibroblastos y osteoblastos, lo 
que ocurre por división celular mitótica. 
Poco después de iniciada la proliferación 
se deposita tejido osteoide sobre el lado 
de tensión. Los dientes se encuentran 
rodeados por los alvéolos, los cuales 
constituyen el hueso de soporte de los 
mismos. 

El acoplamiento entre la formación y re-
sorción ósea, inducido por la aplicación 
de fuerzas ortodónticas, permitirá el des-
plazamiento dentario. Sin embargo, exis-
ten factores que modifican la reacción 
biológica tales como, las características 
estructurales del hueso alveolar y fibras 
periodontales, la forma y morfología de 
los dientes y factores de tipo mecánico, 
tales como la intensidad, dirección y du-
ración de la fuerza. 
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En un adulto el hueso alveolar tiene 
diferente densidad según la zona peri-
dentaria y la localización intramaxilar. 
Los estudios histológicos realizados 
por Reitan en 1964, demuestran am-
plios espacios medulares en la región 
apical del lado lingual de los dientes. 
Las paredes óseas de las regiones, 
marginal y media suelen ser más den-
sas y con pocos espacios medulares, 
siendo en esta zona donde ocurren 
los cambios óseos cuando se inicia 
el movimiento dentario. Mientras 
menor sea la densidad ósea y existan 
mayor número de espacios medulares, 
más se facilita la resorción ósea. En 
la dentición adulta, las paredes óseas 
de los lados lingual y vestibular son 
más densas, mientras que la alveo-
lar mesial y distal es más esponjosa 
y vascularizada, lo que favorecerá el 
movimiento dentario en una dirección 
mesial o distal, más que hacia vesti-
bular o lingual. El hueso alveolar de 
los animales jóvenes, suele contener 
grandes espacios medulares, fisuras 
abiertas y canales, lo que favorecerá 
la formación de células resortivas du-
rante el movimiento dentario y un ma-
yor potencial de remodelamiento. Sin 
embargo, también en los especímenes 
jóvenes pueden existir variaciones in-
dividuales.

Básicamente no hay grandes dife-
rencias entre las reacciones tisulares 
observadas en la migración dental 
fisiológica y las registradas durante 
el desplazamiento ortodóntico de los 
dientes, empero, como los dientes se 
desplazan más rápidamente durante el 
tratamiento, las alteraciones tisulares 
generadas por las fuerzas ortodónticas 
son más marcadas y más vastas. 

La aplicación de una fuerza continua 
sobre la corona del diente lleva a un 
desplazamiento dental dentro del 
alvéolo que inicialmente se caracte-
riza por la reducción del espesor de 
la membrana periodontal en particu-
lar en el área marginal. Después de 
aproximadamente 30 a 40 horas se 
diferencian osteoclastos a lo largo de 
la pared ósea en animales jóvenes. Si 
la duración del movimiento se divi-
de en un periodo inicial y un periodo 
secundario, puede notarse una mayor 

resorción ósea directa en el periodo 
secundario cuando el tejido hialini-
zado (tejido con aspecto vítreo) ha 
desaparecido después de la resorción 
ósea indirecta. Todas las alteraciones 
permanentes dependen de la actividad 
celular. Cuando las condiciones son 
favorables aumenta la cantidad de cé-
lulas y estas se diferencian en osteo-
clastos y fibroblastos. 

El espesor del ligamento periodontal 
aumenta por la remoción de hueso 
realizada por los osteoclastos y la di-
rección de las fibras del ligamento pe-
riodontal se modifica, al igual que la 
disposición de la sustancia fundamen-
tal. Durante la fase crítica de la aplica-
ción inicial de fuerza, la compresión 
en áreas limitadas del ligamento pe-
riodontal a menudo impide la circula-
ción en los vasos sanguíneos y por lo 
tanto impide la diferenciación celular, 
lo que causa la degradación de las cé-
lulas y las estructuras vasculares, en 
vez de proliferación y diferenciación.
 Este fenómeno se revela en microsco-
pía óptica con aspecto vítreo denomi-
nado hialinización. La hialinización es 
causada en parte por factores anatómi-
cos y en parte por factores mecánicos 
y resulta prácticamente inevitable en 
el periodo inicial del desplazamiento 
dental en ortodoncia clínica. La hiali-
nización representa un área necrótica 
estéril y por lo general limitada a 1 a 2 
mm de diámetro. El proceso muestra 
tres estadios principales; degenera-
ción, eliminación del tejido destrui-
do y establecimiento de una nueva 
inserción dentaria. La degeneración 
comienza donde la presión es más 
alta y el estrechamiento del ligamen-
to periodontal es más pronunciado. 
Esta presión frena el flujo de sangre 
en los vasos sanguíneos y trae como 
consecuencia la desintegración de la 
pared vascular y la degradación de 
los elementos de la sangre. En la zona 
hialinizada las células no pueden di-
ferenciarse en osteoclastos y por ende 
no puede haber resorción ósea desde 
el ligamento periodontal. Posterior-
mente las áreas periféricas del tejido 
hialinizado son eliminadas por una in-
vasión de células y vasos sanguíneos 
del ligamento periodontal adyacente 
sano. 

El material hialinizado es ingerido por la 
actividad fagocítica de los macrófagos. 
En este momento puede existir resorción 
de la superficie del cemento radicular lo 
cual es una situación no deseada. Cuan-
do las fuerzas ortodónticas aplicadas a 
los dientes son mantenidas dentro de una 
gama óptima usada en la práctica orto-
dóntica, los osteocitos del hueso alveolar 
adyacente al ligamento periodontal hia-
linizado no revelan signos de degenera-
ción o muerte celular con necrosis ósea. 
El restablecimiento de la inserción den-
tal en áreas hialinizadas comienza con 
la síntesis de nuevos elementos tisulares 
inmediatamente después de la remoción 
del hueso adyacente y el ligamento pe-
riodontal degenerado. En el periodo 
secundario de movimiento dental, el 
ligamento periodontal está considera-
blemente ensanchado. Los osteoclastos 
actúan la superficie ósea en un área más 
amplia. Si la fuerza se mantiene dentro 
de los límites terapéuticos o se realiza 
una suave reactivación, la resorción ósea 
adicional es predominantemente direc-
ta. Cuando la aplicación de una fuerza 
es favorable se ve mayor cantidad de 
osteoclastos a lo largo de la superficie 
ósea y el movimiento dentario es rápido. 
Las fibras del ligamento periodontal se 
degradan en el lado de presión, de modo 
que solo aquellas partes de las fibras 
adyacentes a la superficie radicular son 
preservadas. La reorganización comple-
ta del sistema de fibras ocurre en toda la 
membrana periodontal. 

En el lado contrario de la raíz dental don-
de se ejerce presión, existe un fenómeno 
de tensión. La superficie de tensión pre-
senta principalmente depósito de tejido 
óseo nuevo. Poco después de iniciada la 
proliferación tisular en el lado de tensión 
se deposita tejido osteoide. La formación 
de este nuevo osteoide depende en cierta 
medida de la forma y espesor de los ha-
ces de fibras del ligamento periodontal. 
El hueso nuevo se deposita hasta que el 
espesor del ligamento periodontal re-
torna a límites normales y se remode-
la simultáneamente el sistema fibrilar. 
Las fibras originales estiradas no se de-
gradan en la misma medida que el lado 
de presión y el remodelado implica 
resorción y remplazo de colágeno, lo 
que lleva al alargamiento de las fibras 
periodontales. 
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En las áreas de tensión se observa una 
vasodilatación importante en las áreas 
de tensión lo que implica que el siste-
ma vascular se activa y contribuye a la 
reconstrucción de fibras. En esta área 
se identifican macrófagos cerca de los 
vasos junto con la infiltración vascular 
las cuales junto con otros leucocitos, 
proteínas y líquidos plasmáticos son ca-
paces de producir y liberar factores que 
interactúan con células blanco en el liga-
mento periodontal y el hueso alveolar, 
lo que da comienzo a una respuesta in-
flamatoria aguda. Las reacciones que se 
producen donde el ligamento periodon-
tal esta sobre estresado son los típicos 
esfuerzos del cuerpo para contra restar 
estímulos nocivos y reparar o remplazar 
tejido dañado. Junto con el depósito de 
tejido óseo sobre la superficie periodon-
tal del lado de tensión, en la superficie 
esponjosa del hueso alveolar ocurre un 
proceso de resorción que tiende a con-

servar la dimensión del tejido óseo de 
sostén. Asimismo, durante la resorción 
del hueso alveolar en el lado de presión, 
el mantenimiento del espesor de la lámina 
alveolar es asegurada por aposición en la 
superficie esponjosa. Estos procesos son 
mediados por las células del endostio que 
revisten todas las superficies internas del 
hueso y los alvéolos dentales. 

La observación de que el movimiento 
ortodóntico de los dientes implica mu-
chas reacciones de tipo inflamatorio es 
muy importante ya que están provocados 
como reacción a las fuerzas aplicadas en 
los tejidos de sostén de los dientes. El 
médico que práctica ortodoncia no debe 
sentirse incomodo por provocar estados 
inflamatorios durante el desplazamiento 
dental, pero si debe ser precavido para 
no causar resorciones radiculares o an-
quilosis por exceso en las fuerzas aplica-
das en el tratamiento ortodóntico. 

Tipos de movimiento dental

Existen dos tipos de fuerzas que se aplican en los tratamientos ortodónticos; las fuerzas 
intermitentes y continuas. A su vez, estos dos tipos de fuerzas aplicadas pueden ser lige-
ras o intensas, es decir, suaves y fuertes. Los bracketts con el uso de arcos de alambres 
aplican fuerzas continuas ligeras sobre los dientes, aunque existe un límite en el tiempo 
en el que la fuerza aplicada disminuye por la nivelación del diente lo cual sucede entre 
3 a 4 semanas. En ortodoncia clínica un movimiento dentario interrumpido puede tener 
ciertas ventajas, como, por ejemplo, a causa del aumento de la cantidad de células, el 
tejido osteoide se deposita en espacios medulares abiertos del lado de la presión y en 
otras áreas que no experimentan resorción directa. Durante el periodo de reposo en el 
lado de tensión se produce mineralización y reorganización gradual del tejido neofor-
mado. Por esta razón los tejidos cuentan con mucho tiempo para la reorganización y 
la proliferación celular favorece las alteraciones hísticas adicionales cuando se reactiva 
el aparato. La fuerza intermitente ya sea ligera o pesada actúa por un periodo breve y 
es inducida principalmente por aparatos removibles que en un perro o gato se fijan ya 
que el animal no es capaz de mantenerlo en la boca, sino que contrariamente, prefiere y 
decide quitarse el aparato a como de lugar (razón por la cual se fija). La magnitud de la 
fuerza genera diferentes respuestas. 

Por lo general se considera que una fuerza leve aplicada sobre una distancia determina-
da, desplaza un diente más rápidamente y con menos lesiones para los tejidos de sostén 
que una fuerza intensa. Que una fuerza sea considerada leve o intensa depende del 
modo de aplicación y de la disposición mecánica de los dientes receptores. Una fuerza 
local destinada a desplazar un incisivo debe tener sólo una pequeña fracción de la mag-
nitud de una fuerza destinada a desplazar un canino en un perro. Existen dos propósitos 
principales por los cuales es mejor aplicar fuerzas ligeras; aumentar la actividad celular 
sin producir una compresión tisular indebida y la otra que es producir menos molestias 
y menos dolor al paciente ya que las terminaciones nerviosas amielínicas persisten en 
el tejido hialinizado. La duración de la fuerza equivalente a la duración del tratamiento 
es considerada como un factor decisivo que la magnitud con respecto a las reacciones 
adversas de los tejidos sobre todo en tratamientos muy largos, razón por la cual es ne-
cesario realizar tratamientos cortos en perros y gatos. Los dientes se pueden mover de 
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diferentes maneras y en diferentes direc-
ciones. Con fines ilustrativos las fuerzas 
y los movimientos se analizan en térmi-
nos de inclinación, extrusión, traslación 
en masa, intrusión y rotación. 

El movimiento de inclinación en un dien-
te es el más común de los movimientos 
y ocasiona una concentración de presión 
en áreas limitadas. De este modo se forma 
un fulcro que aumenta el desplazamien-
to de la raíz en la dirección opuesta. Si el 
fulcro está situado en la porción coronaria 
radicular, el ápice radicular recibe torque 
y si el fulcro está situado en el tercio me-
dio radicular las zonas de presión se ejer-
cen del lado del movimiento en la zona 
cervical y del lado contrario al movimien-
to en la zona apical y las zonas de tensión 
se ejercen del lado del movimiento en la 
zona apical y del lado contrario del movi-
miento en la zona cervical. 

El movimiento de traslación de masa se 
obtiene estableciendo un par de fuerzas 
que actúen a lo largo de líneas paralelas 
y distribuyendo la fuerza por toda la su-
perficie ósea alveolar. Este método de 
desplazamiento es útil, aunque difícil 
de lograr, y es favorable siempre que la 
magnitud de la fuerza no supere el límite 
fisiológico del diente tratado. El movi-
miento de rotación en un diente se realiza 
en torno de su eje mayor y la fuerza puede 
ser distribuida por todo el ligamento pe-
riodontal en lugar de serlo en una delgada 
franja vertical por lo que se pueden apli-
car fuerzas mayores que en otros movi-
mientos dentarios ya que no se ejercen 
presiones sobre los tejidos óseos conti-
guos. Desde el punto de vista histológico, 
el movimiento de rotación se considera 
un poco más complicado ya que la trans-
formación tisular es más complicada. 

El movimiento de extrusión no pro-
duce idealmente áreas de compre-
sión dentro del ligamento periodon-
tal sino solo de tensión. Aun cuando 
pueden evitarse las áreas de compre-
sión, las fuerzas intensas en este tipo 
de movimiento pueden ocasionar la 
extracción total del diente y por otra 
parte, las fuerzas muy leves mueven 
el diente junto con el hueso alveolar. 
La intrusión requiere de un cuidado-
so control de la magnitud de las fuer-
zas. En este tipo de movimientos de 
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Se observa una inclinación incontrolada en 
donde el ápice radicular y el borde incisal 
se mueven cada uno de manera contraria. 
El centro de rotación se encuentra en el 
tercio medio de la raíz en donde se pierde 
el control del movimiento provocando tanto 
un movimiento coronal hacia la zona palati-
na, un movimiento apical hacia la zona ves-
tibular y una extrusión de la corona dental 
provocada por el mismo movimiento incon-
trolado (la línea verde indica el borde incisal 
del diente antes del movimiento.

intrusión se necesitan forzosamente fuerzas ligeras porque la fuerza se concen-
tra en un área pequeña a nivel del ápice radicular. Este tipo de movimiento casi 
no se realiza de manera terapéutica en perros y gatos, aunque nunca debemos 
descartarlo.
 

El movimiento dental con ortodóncia puede ser clasificado 
de la siguiente manera:

1.- Inclinación
      a) Inclinación incontrolada
 b) Inclinación controlada
2.-  Traslación
3.-  Desplazamiento radicular
4.-  Rotación
5.-  Intrusión y extrusión

1.- Inclinación 
Es el movimiento en el cual existe un mayor desplazamiento de la corona dental 
que de la raíz dental. El movimiento de inclinación a su vez puede ser clasificado 
según la localización del centro de rotación en movimiento de inclinación incon-
trolado y movimiento de inclinación controlado.

a.) La inclinación incontrolada es un movimiento que se produce debido 
a que el centro de rotación se encuentra entre el centro de resistencia 
y el ápice del diente. Este tipo de movimiento es muy fácil de obtener 
por el ortodoncista, pero a menudo es completamente indeseable. 

 
 Esta inclinación incontrolada es producida por la aplicación de fuer-

zas sobre la corona dental y el uso de arcos principales redondos más 
delgados o con braquets de slots más amplios, o contactos únicos 
con aparatos de acrílico o alambre en acrílico de placas. Otra forma 
de producir una inclinación no controlada o incontrolada es con el 
uso de cadenas elastoméricas o ligas para cerrar espacios o mover 
dientes. 

 
 Cuando colocamos una cadena elastomérica desde el cuarto premolar 

superior en perros o tercer premolar superior en gatos hasta el cani-
no superior para distalizar el canino ya sea con braquets y alambres 
redondos, o en muchos solo con braquets sin usar un arco guía de 
alambre, se provocará un movimiento de inclinación (Momento), de 
las coronas de los dientes involucrados hacia el espacio, mientras 
que las raíces tenderán a tener una inclinación más divergente. Esto 
se debe a que la fuerza es aplicada a nivel coronal lejos del centro de 
resistencia (Figura x). 

b.) La inclinación controlada es un movimiento que cualquier ortodon-
cista desea. Se obtiene mediante la aplicación de una fuerza para 
desplazar la corona y la aplicación de un Momento para controlar o 
mantener la posición del ápice radicular. 

 Un buen ejemplo de esta inclinación son aquellos casos en donde se 
quiere retraer el sector anterior, es decir los incisivos superiores, sin la 
necesidad de mover el sector apical de los dientes. Esto se puede lograr 
con el uso de alambres rectangulares que al instante de entrar delicada-
mente en el slot del braquet, contrarrestan (torque) parte del Momento 
de rotación causado por la retracción dentaria (Figura x). 
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2.- La traslación 
Es uno de los movimientos más complicados en ortodoncia. Se le conoce también 
como movimiento en masa o en cuerpo y este ocurre cuando el ápice radicular y la 
corona dental son desplazados horizontalmente. Esto es posible siempre y cuando la 
línea de acción de la fuerza atraviese el centro de resistencia del diente. 

Este tipo de movimiento se puede obtener con la utilización de brazos de poder, los 
cuales permiten que la línea de acción de la fuerza pase directamente por el centro 
de resistencia. 

Como ya se mencionó anteriormente, la traslación es uno de los movimientos más 
difíciles de lograr en ortodoncia. Esto es debido a las características anatómicas que 
rodean a los dientes que hace más difícil la aplicación de una fuerza directamente 
a través del centro de resistencia de los dientes, por lo que una traslación pura es 
muy difícil de lograr. Sin embargo, en un alto porcentaje de los casos, cada vez que 
queremos mover en cuerpo una pieza dentaria, está no solamente se trasladará, sino 
que tenderá a rotar ligeramente en dirección a la fuerza ejercida, ya que dicha fuerza 
se encuentra distante al centro de resistencia del diente, y de esta manera, se produce 
una traslación y una rotación de la unidad dental (Figura x).
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El cierre de espacios colocando la fuer-
za hacia la zona del punto de resistencia 
con aditamentos y no sobre los brackets, 
permite que se produzca un movimiento 
de traslación pura. Esto es debido a que 
la fuerza se aplica a nivel del centro de 
resistencia de los dientes involucrados. 
Si la fuerza se colocara sobre los brac-
kets (colocar los elásticos dentro de los 
brazos de los brackets), se provocaría un 
movimiento de inclinación de los dientes 
involucrados.

3.- El desplazamiento radicular 
Es un movimiento en el que se aplica un Momento y una fuerza para desplazar 
únicamente la raíz, mientras que la corona dental se mantiene sin desplazamiento. 
Es el movimiento de elección para producir cambios del eje longitudinal del diente 
sin alterar la posición del borde incisal. El desplazamiento radicular se usa general-
mente para torquear incisivos, para corregir raíces de dientes posteriores inclinados 
a vestibular o palatino verticalizándolos.

Del lado izquierdo, desplazamiento radi-
cular vestibulo-palatino, o vestibulo-lin-
gual, el cual no altera la posición incisal 
de la corona dental, se denomina TOR-
QUE. La foto del lado derecho muestra 
el desplazamiento radicular o la verticali-
zación mesio.distal de la raíz de un cani-
no, lo cual se denomina TIPING. Este tipo 
de movimientos se usan poco en perros 
y gatos, pero a veces son importantes 
cuando en el movimiento de los dientes 
se pueda involucrar la invasión de la ca-
vidad nasal por las raíces dentales o la 
salida de las raíces fuera de la cortical 
externa.

4.- La rotación dental 
Es un movimiento que para realizarlo se requiere de una cupla o de fuerzas 
coplanares, las cuales producen un movimiento de rotación puro con respecto 
al eje longitudinal del diente visto desde oclusal o incisal. 

La cupla se define como dos fuerzas paralelas de igual magnitud, pero en sentidos 
opuestos. Este es el único sistema de fuerzas capaces de producir la rotación pura de 
un cuerpo alrededor del centro de resistencia. En este caso el diente se mantiene en 
su posición debido a que las fuerzas se anulan una a la otra, ya que ambas líneas de 
fuerza actúan a una misma distancia perpendicular al centro de resistencia dejando 
únicamente el Momento puro (rotación pura). 

Dos fuerzas iguales que actúan sobre el 
diente (flechas verdes), pero en dirección 
contraria (palatino o lingual y vestibular) y 
en sentido opuesto, tenderán a producir 
sobre el punto de resistencia (punto rojo), 
una rotación pura.

Una cupla se define como dos fuerzas paralelas 
de igual magnitud, pero en sentidos opuestos (fle-
chas verdes). Este es el único sistema de fuerzas 
capaces de producir la rotación pura de un cuerpo 
alrededor del centro de resistencia indicado con un 
punto rojo.
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Las fuerzas tanto intrusivas como extrusi-
vas que se desean ejemplificar en estas 
fotos sirven para permitir la correcta ali-
neación de los dientes inter relacionados. 
El diente que se quiere intruir o extruir 
provoca fuerzas en dirección contraria en 
los dientes contiguos.

5.- La intrusión y la extrusión 
Son movimientos dentales verticales sobre el eje longitudinal de los dientes. El movimiento de intrusión es uno de los más difíci-
les y es la introducción del diente o grupo de dientes hacia la zona apical de los mismos por medio de fuerzas verticales ejercidas 
por acción de un arco cuadrado o rectangular dentro de los slots de los braquets. El movimiento de extrusión es la salida de los 
dientes hacia la zona incisal u oclusal por medio del uso de arcos ya sea redondos, cuadrangulares o rectos.     

Conclusiones

Ortodoncia al igual que otras especialidades requiere de un fundamento de 
conocimientos que permita aplicar los elementos necesarios que habiliten 
mover adecuadamente los dientes y las estructuras involucradas en la 
oclusión del paciente. Este artículo permite entender cuáles son los principios 
biomecánicos, anatómicos, histológicos y fisiológicos implicados en el 
movimiento de los dientes en las estructuras óseas. Estas bases científicas 
permitirán al clínico diseñar un plan de tratamiento adecuado sabiendo de 
antemano donde y con que magnitud aplicar las fuerzas necesarias para el 
movimiento dental. 

“ Desde el diseño de un aparato hasta el lugar para la 

colocación de los braquets, requiere del conocimiento de 

la biomecánica y de la fisiología (anatómica e histológica) 

aplicadas al componente estomatognático. Con estos 

principios, el clínico tiene la herramienta básica para 

profundizar en el manejo de los tratamientos de ortodoncia 

en perros y gatos ”
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Caso clínico: 
Tratamiento de un caso moderado 
de adenitis sebácea
PALABRAS CLAVE > Perro > Dermatología > Caso Clínico > Adenitis sebácea >Lapisa

Dr. Bénédicte Gay-Bataille
Consultor en Dermatología Veterinaria
Laboratorio Lapisa

Historia Clínica

Junior es un Bichón de 5 años de edad. Nació en Avignon y no convive 
con otros perros. Es regularmente vacunado y recibe tratamiento 
antiparasitario regular. Se presentaron tres ataques epilépticos que estaban 
relacionados con el estrés. Se ha ido deteriorando desde hace cerca dos 
años. Fue tratado con levotiroxina durante tres meses. Además, también se 
utilizaron vitaminas y suplementos minerales para fines dermatológicos. 
Sin embargo, no se encontró ninguna mejora.
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Examen clínico

La condición general era buena. El examen y la 
historia clínica (apetito, hidratación, comporta-
miento) no revelaron ninguna anor-malidad. No-
tamos alopecia difusa de todo el cuerpo excepto 

la cabeza (Figura 1), especialmente en el tronco, entre las 
escápulas, en la espalda y la cola (Figura 2). De cerca, se 
observó ligera des-camación en la superficie de la piel (Fi-
gura 3). El pelo puede ser arrancado fácilmente del folículo. 
No había prurito.

Hipótesis de diagnóstico
Considerando que el desorden queratoseborreico se ge-
neralizó, moderadamente y sin prurito, se consideraron 
las siguientes hipótesis de diagnóstico: adenitis granu-
lomatosa sebácea, dermatitis mejorada con vitamina A, 
disendocrinia y en menor probabilidad demodicosis y 
dermatofitosis.

Examen adicional y el diagnóstico
El raspado de piel y el tricograma no revelaron anor-
malidades y confirmaron la presencia del reparto de los 
ejes del pelo folicular sobre todo en la fase de telógeno. 
Considerando las diferentes hipótesis, se decidió hacer 
biopsias antes que las pruebas endócrinas.

El examen microscópico de las lesiones permitió el 
diagnóstico de adenitis granulomatosa sebácea (AGS): 
Acantosis regular, hiperqueratosis ortoqueratósica so-
bre todo en los folículos pilosos (presencia de tapones 
córneos) con queratina alrededor de la raíz del pelo. Se 
observó lesión nodular y perianexial, inflamación gra-
nulomatosa de los folículos pilosos, especialmente en 
la parte profunda y la región ístmica. Estos granulomas 
se desarrollaron en el sitio donde las glándulas sebáceas 
fueron destruidas.

Tratamiento 
Como se trataba de un caso moderado de la AGS sin 
infección secundaria, se prescribió un tratamiento tópi-
co. Si es suficiente después podríamos reemplazarlo por 
tratamientos menos restrictivos. Se prescribió Shampoo 
queratomodulador (Sebolytic ®) dos veces por semana 
durante tres semanas y un spot-on a base de aceites natu-
rales y ácidos grasos esenciales. Essential 6® spot-on, se 
aplica en piel en el dorso, una vez a la semana, 24 horas 
después del shampoo.

Fig 1: Vista de perfil: alopecia difusa generalizada, pelo hirsuto.

Fig 2: Desprendimiento del folículo en la base de la cola.

Fig 3: Vista cercana del área interescapular: resequedad de pelo, 
descamación ligera.

“ El examen microscópico de las lesiones permitió el diagnóstico de adenitis 
granulomatosa sebácea (AGS): Acantosis regular, hiperqueratosis ortoqueratósica 
sobre todo en los folículos pilosos (presencia de tapones córneos) con queratina 

alrededor de la raíz del pelo. ”
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Evolución
El perro fue visto de nuevo 3 semanas después de comenzar el tratamiento. La mejora fue significativa. El cabello comenzó a crecer un 
poco y se tornó brillante (Figura 4). La descamación pitiriasiforme era poco visible entre el pelo (Figura 7). La aplicación de shampoo 
se redujo a la frecuencia de una vez por semana durante 4 semanas, y el spot-on se mantuvo una vez por semana.

Después de dos meses de tratamiento, la mejoría fue espectacular. El pelo era más flexible y más brillante (Figura 7). Las células foli-
culares cilíndricas desaparecieron (Figura 8), las escamas pitiriasiformes eran poco visibles entre el pelo nuevo (Figura 9). Se indicó el 
siguiente tratamiento de mantenimiento: la aplicación de una pipeta de Essential 6® spot-on, una vez a la semana durante tres meses.

Cinco meses después del diagnóstico, el perro se presentó de nuevo. Se observó un marcado crecimiento del pelo, la descamación fue 
poco visible. La piel estaba suave e hidratada. El perro no recuperó su densidad inicial en el pelo, pero su condición era muy satisfac-
toria para el propietario.

Figura 4: Perfil: incremento en la intensidad y brillo del pelo. Fig 7: Vista de perfil: pelo más grueso y brillante.

Figura 8: Desaparecieron los filamentos sebáceos en la base de la 
cola e incrementó la densidad del pelo.

Figura 9: Vista cercana del área interescapular: renacimiento del 
pelo y muy poca descamación.Figura 5: Pocos filamentos sebáceos en la base de la cola.

Figura 6: Pocos filamentos sebáceos en la base de la cola.

La composición de 
Essential 6® spot-on puede a 
crear una película artificial en la 
superficie de la piel, mientras que 
hay un aumento de la hidratación 
epidérmica.

El uso de pipetas permite una 
difusión cutánea que incrementa 
el cumplimiento del tratamiento 
y nos permite encontrar un 
resultado satisfactorio entre la 
terapia eficaz y la facilidad del 
uso.

Discusión
La adenitis granulomatosa sebácea es poco frecuente en los perros. Se caracteriza histológica-
mente por la destrucción de las glándulas sebáceas por procesos inflamatorios. La patogenia 
es aún objeto de debate. El cuadro clínico de adenitis granulomatosa sebácea varía en función 
de la longitud del pelo del perro (corto o largo) y la raza. Hay formas graves con filamen-
tos sebáceos amarillos, un fuerte olor y con infecciones bacterianas secundarias que pueden 
causar prurito. En contraste, algunos perros tienen manifestaciones clínicas muy sutiles. En 
ausencia de las causas identificadas con precisión, hasta ahora, el tratamiento de la adenitis 
granulomatosa sebácea es puramente sintomático. La monitorización terapéutica depende de 
la gravedad, la cronicidad de las lesiones y la raza. Los casos menos graves pueden ser con-
trolados por champús queratomoduladores seguido por la aplicación de emolientes y ácidos 
grasos esenciales de aplicación oral o tópica. En casos más severos, se utilizan con éxito los 
retinoides sintéticos y la ciclosporina, que da resultados variables según los autores.Se utilizó 
un tratamiento de restauración e hidratación de la piel, sin efectos secundarios que puede 
estabilizar un trastorno de queratinización evitando al mismo tiempo un tratamiento extenso 
y costoso. A veces puede ser ventajosamente asociado con champús.
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