
 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 Internacional 

 
 

ARTÍCULO DE REVISIÓN         

 

La dieta y su relación con el movimiento dental ortodóncico 

 

Andrea Jaramillo-Rendón 1, Catalina Giraldo-Guzmán 2. Universidad Cooperativa de 

Colombia, Sede Envigado-Medellín,2019. 

 

1. Residente de Ortodoncia, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Envigado-Medellín. 
Dirección electrónica: andreajaramillo777@hotmail.com 

2. Especialista en Ortodoncia, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede Envigado-Medellín 
2010. Docente Posgrado de Ortodoncia, Universidad Cooperativa de Colombia, Sede 
Envigado-Medellín. Dirección electrónica (1): catalina.giraldog@campusucc.edu.co. 
Dirección electrónica (2): catalinagiraldo1@gmail.com 

 

 

Resumen: Los hábitos nutricionales de los seres humanos hacen parte de su estilo 

de vida. Cada día hay más evidencia que soporta, que ciertos alimentos afectan la 

respuesta de los tejidos al tratamiento de ortodoncia. El objetivo de esta revisión de 

literatura es analizar cómo influyen diferentes alimentos y suplementos nutricionales 

en el movimiento dental ortodóncico, tales como la cúrcuma, la cafeína, el cacao, 

las bebidas carbonatadas, la pimienta negra, los probióticos, el omega 3 y la 

vitamina C; informando al ortodoncista para que pueda brindar una orientación a 

sus pacientes y optimice la respuesta fisiológica al tratamiento.  

Palabras clave: Dieta, alimentos, ortodoncia, movimiento dental, hábitos 

alimenticios. 

Abstract: The nutritional habits of human beings are part of their lifestyle. Every day 

there is more evidence that supports that certain foods affect the response of tissues 

to orthodontic treatment. The objective of this literature review is to analyze how 

different foods and nutritional supplements influence orthodontic dental movement, 

such as turmeric, caffeine, cocoa, carbonated drinks, black pepper, probiotics, 

omega 3 and vitamin. C; informing the orthodontist so that he can provide guidance 

to his patients and optimize the physiological response to treatment. 
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INTRODUCCIÓN 

La dieta es considerada como el conjunto de sustancias alimentarias o 

suplementos dietéticos que se ingieren, formando hábitos o comportamientos 

nutricionales de los seres humanos y que hacen parte de su estilo de vida. 

Cada vez más las personas se hacen conscientes y se preocupan por tener 

un estilo de vida más saludable. (1,2)   

El movimiento dental ortodóncico se define como el resultado de una 
respuesta biológica a la interferencia en el equilibrio fisiológico del complejo 
dento-facial, por un sistema de fuerzas aplicado, creando zonas de presión y 
tensión en el ligamento periodontal. Todos los cambios en la remodelación y 
adaptación de los tejidos alrededor de los dientes son esenciales para 
efectuar el movimiento dental ortodóncico. La tensión del tejido inducida por 
fuerzas diferentes en magnitud, frecuencia y duración produce alteraciones 
locales en la vascularización y el flujo sanguíneo, así como la reorganización 
de la matriz celular y extracelular y alteran el entorno homeostático del 
espacio del ligamento periodontal, lo que lleva a la síntesis y liberación de 
varios neurotransmisores, citoquinas, factores de crecimiento, factores 
estimulantes de colonias y metabolitos del ácido araquidónico. Se inician 
además eventos bioquímicos y celulares que involucran fibroblastos, 
osteoblastos, osteocitos, osteoclastos, células endoteliales y endósticas y 
modifican el contorno óseo del alvéolo, proporcionando un ambiente favorable 
para la aposición y reabsorción ósea, facilitando así el movimiento de los 
dientes. (3) 

 
La literatura sugiere que ciertos alimentos afectan la respuesta de los tejidos 
al tratamiento de ortodoncia (1,2). El objetivo de esta revisión es analizar 
cómo influyen estos alimentos en el movimiento dental ortodóncico, 
informando al profesional para que pueda brindar una orientación a los 
pacientes y optimizar su respuesta fisiológica al tratamiento. 
A continuación se describen los alimentos a los cuales se les ha investigado 

su relación con el movimiento dental ortodóncico. 

 

CÚRCUMA:  

Planta herbácea originaria de Asia. Usada en la alimentación como agente 

colorante y conservante, ingrediente principal del curry. No es de fácil 

absorción para el organismo humano, sin embargo, dicha absorción mejora 
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considerablemente, si se ingiere con pimienta negra (4,5).  Dentro de sus 

componentes están el calcio, el fósforo, zinc, magnesio, potasio, sodio, 

manganeso, hierro, cobre, proteínas, carbohidratos, fibra, y vitaminas (4), 

que la hacen acreedora de múltiples propiedades farmacológicas y 

medicinales tales como: Anti-inflamatoria, al inhibir la producción de 

citoquinas y disminuir el metabolismo del ácido araquidónico (5,6); anti-

oxidante, al eliminar varias especies reactivas de oxígeno producidas por 

macrófagos que hacen daño a los queratinocitos y fibroblastos humanos 

(5,6); anti-fúngica y anti-microbiana (5); anticonceptiva, al inhibir la motilidad 

del espermatozoide humano (5); anti-coagulante, al inhibir la agregación 

plaquetaria (5); anti-diabética, ya que disminuye los niveles de azúcar en la 

sangre (5); protege el tracto gastrointestinal y la formación de úlceras al 

aumentar la secreción de enzimas (5); protege las células epidérmicas de los 

rayos UV e inhibe el efecto de inducción mutagénica (5). 

De otro lado, también se han reportado diferentes efectos como la actividad 

inhibitoria de la cúrcuma contra la Candida Albicans en pacientes con SIDA, 

siendo más efectiva en comparación con el fluconazol (6); la disminución con 

la cúrcuma de S. Mutans en saliva, lo cual puede ser eficaz para prevenir la 

caries dental, reducir la gingivitis y la periodontitis (7) y la mejoría del eritema, 

la ulceración y el índice de mucositis oral en pacientes con líquen plano, 

considerándola como una alternativa para disminuir los efectos adversos de 

los corticosteroides comunes. (8) 

En las últimas décadas se ha aumentado el interés de utilizar la cúrcuma 
para la prevención y el tratamiento de diferentes tipos de cáncer, tanto en el 
proceso de invasión tumoral como en la metástasis (8,9). Su efecto radica en 
inducir la apoptosis de las células cancerígenas sin producir efectos 
citotóxicos importantes en las células sanas. Inhibe el crecimiento de 
microorganismos carcinógenos como el Helicobacter pylori y desactiva los 
agentes carcinógenos presentes en el humo del cigarrillo y en el tabaco, 
aspectos importantes para la prevención del cáncer. A pesar de ser muy bien 
tolerada y no ser tóxica, su biodisponibilidad está limitada por el rápido 
metabolismo, la baja solubilidad en agua, la absorción deficiente y la rápida 
eliminación sistémica. (6,8,9) 
 
Cómo afecta la cúrcuma el movimiento dental ortodóncico? 
 
Dentro de los factores que regulan la diferenciación de los osteoblastos están 

las hormonas, las citoquinas y los factores de transcripción. En el grupo de 

las citoquinas, se encuentran las proteínas morfogenéticas óseas (BMP), 

dentro de las cuales, la BMP2 es la más efectiva en la diferenciación de los 
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osteoblastos, el desarrollo y la reparación ósea, que se estimula a través de 

las vías del retículo endoplásmico. (10) 

Hyo-Eun Son y colaboradores encontraron en su estudio in vitro (2018) que   
la cúrcuma actúa similar a la BMP2, aumentando la expresión de genes 
marcadores osteogénicos como la osteocalcina, la osteopontina, la fosfatasa 
alcalina y el colágeno tipo I, por lo tanto induce la diferenciación de 
osteoblastos y suprime la inducción del RANKL y por ende la 
osteoclastogénesis, desempeñando un papel importante en la mineralización 
y en el control de la remodelación ósea. (10)  
Estos resultados están de acuerdo con los de Bharti y colaboradores en el 
2004, ellos encontraron que la cúrcuma induce la apoptosis de los 
osteoclastos e inhibe la fase inicial de su crecimiento, determinando que 
puede ser utilizada con éxito en el tratamiento de lesiones óseas secundarias 
asociadas a cáncer y a enfermedades no malignas como la osteoporosis 
postmenopáusica, la enfermedad de Paget y la artritis reumatoidea, donde 
inhibe significativamente la resorción ósea. (11) 
En otro estudio realizado en el 2018 para evaluar la administración local de 
cúrcuma y su incidencia en el movimiento dental ortodóncico, se encontró 
que ésta suprime la expresión de mediadores inflamatorios como la COX -2, 
el factor de crecimiento endotelial vascular, las interleuquinas IL-1 β, IL-6 e 
IL-8 y la prostaglandina E2, los cuales tienen un papel crucial en el control 
del movimiento de los dientes, pareciendo lógico determinar que la cúrcuma 
disminuye significativamente la reabsorción ósea y es un control efectivo del 
anclaje durante el movimiento ortodóncico; además, confirmaron el efecto 
inhibitorio de la cúrcuma en la angiogénesis, bloqueando el suministro de 
sangre y nutrición a las células y por lo tanto disminuyendo el movimiento 
dental. De otro lado, concluyeron después del estudio que la cúrcuma 
también disminuye la cantidad de reabsorción inflamatoria de la raíz inducida 
por ortodoncia, relacionado con la supresión de los mediadores inflamatorios, 
especialmente la IL-1.  (12) 
 
 

CAFEÍNA: 

Sustancia psicoactiva y estimulante del sistema nervioso central, muy 

conocida y consumida en el mundo. Componente principal del café (60-85 

mg/125mL), té (32 mg/150mL), gaseosas (39 mg/330mL), gaseosas 

dietéticas (41 mg/330mL), bebidas energéticas (80 mg/330mL), mate y 

guaraná (13).  Sus efectos principales en el organismo son: disminución de 

los dolores de cabeza, al combinarla con analgésicos comunes (14);  

disminución del deterioro cognitivo, mejora del tiempo de reacción y la 
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memoria, especialmente en mujeres mayores (15); disminución del riesgo de 

desarrollar enfermedad de Alzheimer (16) y Parkinson (17); reducción del 

riesgo de desarrollar cáncer hepático primario (18); aumento de la actividad 

cardíaca y de la presión arterial, al incrementar la concentración sérica de 

epinefrina y producir una excitación en el sistema nervioso central (19).  

Cómo afecta la cafeína el movimiento dental ortodóncico? 

La amplia distribución de cafeína en el té, el chocolate y las bebidas 

gaseosas, hace que sea ampliamente consumida por individuos de todos los 

grupos etáreos, entre los que se encuentran los pacientes que buscan 

tratamientos de ortodoncia. 

Estudios como el de Massey (20) y Sakamoto (21) refieren que a nivel celular 

y molecular, la cafeína tiene múltiples acciones relacionadas con las 

prostaglandinas y los mediadores inflamatorios. Su consumo diario 

disminuye la densidad mineral ósea a través de la interrupción de la 

homeostasis del calcio, al facilitar su excreción urinaria y reducir su absorción 

intestinal, además de mostrar efectos negativos en la proliferación y función 

de los osteoblastos. 

Jianru Yi y colaboradores (2016) encontraron en su estudio, que la ingesta 

de cafeína comercial en bajas dosis, (25 mg/kg de peso corporal), aumentó 

la osteoclastogénesis, al mejorar la expresión del RANKL en el periodonto 

comprimido, lo que resultó en un movimiento dental ortodóncico acelerado. 

(22). De otro lado, en el 2017, Shirazi y colaboradores, determinaron el efecto 

de diferentes dosis de cafeína en el movimiento dental ortodóncico, y 

reportaron, que a mayor dosis de cafeína hay una mayor reducción en el 

número de osteoclastos, demostrando un efecto decreciente sobre el 

movimiento dental. La cafeína bloquea los receptores de adenosina, la cual 

influye en el metabolismo óseo y en la diferenciación de osteoclastos y 

contrarresta los efectos de las prostaglandinas, que son mediadores 

significativos de la resorción ósea; por lo tanto, inhibe la formación y la 

función de los osteoclastos y en consecuencia, conlleva a una disminución 

de la resorción ósea. Teniendo en cuenta las similitudes en la derivación, la 

función y la morfología entre los osteoclastos y los odontoclastos y los 

mecanismos celulares y moleculares de la cafeína, se indica también que 

ésta ayuda a reducir la reabsorción radicular. (23) 

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 Internacional 

 
 

CACAO:  

Componente principal del chocolate. Compuesto principalmente por ácidos 

grasos monoinsaturados, ácidos grasos saturados, fibra, minerales, 

antioxidantes fenólicos, flavonoides, hidratos de carbono, vitaminas del grupo 

B, metilxantina y cafeína en pequeñas cantidades (24). Sus efectos 

destacados en el organismo son: Adyuvante en la depresión y en los 

trastornos de ansiedad (25); buena fuente de energía para quienes practican 

deportes intensos y adolescentes en desarrollo (25); soporte para actividades 

intelectuales y cognitivas (25); anti-oxidante, ya que contrarresta los radicales 

libres al desacelerar el proceso de deterioro celular (25); anticoagulante y 

anti-hipertensivo (25); aumenta el colesterol HDL para el organismo, 

disminuye el colesterol LDL y fortalece el sistema inmune (25). 

Cómo afecta el cacao el movimiento dental ortodóncico? 

Alhasyimi (2019) investigó el efecto de la cocoa en el movimiento dental 

ortodóncico y encontró que aumenta los niveles de RANKL, disminuye los 

niveles de osteoprotegerina, induce la osteoclastogénesis y acelera el 

movimiento dental, disminuyendo el tiempo de tratamiento ortodóncico. (26). 

La reabsorción ósea comienza con la unión entre los activadores del reactor 

del ligando kappa-Beta nuclear (RANKL) producido por los osteoblastos con 

el activador del reactor de kappa-Beta nuclear (RANK) producido por los 

osteoclastos. Ambos se unen y reclutan el adaptador de proteínas para así 

desencadenar la transcripción del gen osteoclastogénico y finalmente iniciar 

la diferenciación de células preosteoclásticas, lo que acelera 

significativamente el movimiento dental. (27). Un aumento en el nivel de 

osteoprotegerina (OPG) producida por los osteoblastos, provoca una 

disminución en el nivel del RANKL e inhibe el movimiento dental. La OPG es 

un receptor natural expresado por los osteoblastos que inhibe la 

diferenciación y la actividad de los osteoclastos al unirse al RANKL 

impidiendo que éste interactúe con el RANK. (27) 

 

BEBIDAS CARBONATADAS (GASEOSAS):  

Bebidas saborizadas, efervescentes, muy consumidas en todo el mundo, 
especialmente entre la población joven. Consideradas a nivel mundial como 
un problema de salud pública, por su contenido y por los alimentos que 
desplaza de la dieta. Son un factor de riesgo importante para la salud en 
general, ya que contribuyen con el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, 
problemas cardíacos, infartos, cáncer, hipocalcemia, osteoporosis y 
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alteraciones renales. (28). A nivel intraoral, contribuyen sustancialmente en 
la desmineralización de los tejidos duros del diente, la aparición de caries y 
la erosión del esmalte dental por su PH bajo y su contenido de azúcar y 
ácidos. (29). Compuestas principalmente por agua (90%), gran cantidad de 
azúcar refinada o edulcorantes artificiales en el caso de bebidas gaseosas 
dietéticas, algunos con potencial carcinogénico, ácido fosfórico (relacionado 
con la pérdida de calcio), ácido cítrico (erosivo para los dientes), cafeína, 
dióxido de carbono, conservantes,  saborizantes y colorantes. (30) 

Cómo afectan las gaseosas el movimiento dental ortodóncico? 

El consumo de gaseosas es un problema potencial entre los pacientes con 
tratamiento ortodóncico; ya que produce un mayor índice de caries dental, 
disminución en la microdureza del esmalte, erosiones, reducción en la fuerza 
de unión de los brackets y corrosión en los aditamentos metálicos. (30) 
Agha Aghili y colaboradores, en el 2014, hicieron un estudio para determinar 
el efecto del consumo de bebidas gaseosas en el movimiento dental 
ortodóncico. Los hallazgos revelaron que el consumo de refrescos 
carbonatados como la Coca-Cola reducen la tasa de movimiento dental, 
debido a la ingesta de fósforo y a la carga de ácido que afectan el 
metabolismo óseo y la remodelación ósea. También reportaron que las altas 
cantidades de azúcar de estas bebidas, afectan negativamente la 
homeostasis mineral del hueso disminuyendo significativamente la 
osteocalcina sérica, su tipo carboxilado y los marcadores de formación y 
reabsorción ósea. Los autores sugieren que el consumo de gaseosas debe 
reducirse tanto como sea posible durante el tratamiento de ortodoncia debido 
a su efecto en la reducción de la tasa de movimiento dental ortodóncico. (31) 

          

 PIMIENTA NEGRA: 

Especie originaria del sur de la India. Utilizada en todo el mundo en la 
industria gastronómica y en la medicina popular. Compuesta por fibra, aceites 
esenciales, piperina, eugenol, enzima lipasa, minerales (potasio, fósforo, 
magnesio y calcio), vitamina A, vitamina C y vitamina K. (32) 

Sus beneficios incluyen: Mejoramiento de la función del tracto digestivo al 
estimular las secreciones estomacales y ayudar a aumentar el movimiento de 
los alimentos (32); aumento del gasto de energía del cuerpo, lo que tiene 
implicaciones importantes para la regulación del peso y la obesidad (32); 
alivio de los síntomas de abstinencia al fumar y acción antidepresiva (32); 
tratamiento de los trastornos de la piel ya que estimula la multiplicación y 
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función celular (32); anti-oxidante al inactivar algunas especies reactivas de 
oxígeno, anti-inflamatoria y antibacteriana. (32)  

Cómo afecta la pimienta el movimiento dental ortodóncico? 

Do-Young Kim y colaboradores, en el año 2018, determinaron después de su 
estudio, que al administrar pimienta, el grado de deposición de calcio 
aumentó significativamente, y que además ésta indujo la diferenciación de 
los osteoblastos, al inhibir la respuesta inflamatoria. A medida que progresa 
la diferenciación de los osteoblastos, se produce la maduración de la matriz 
extracelular durante el desarrollo óseo y la calcificación se aumenta. Éstos 
resultados sugieren que la ingesta de pimienta puede ser muy útil para 
prevenir y tratar enfermedades metabólicas tales como la osteoporosis. (33) 
En otro estudio, realizado en el año 2015, se determinó que la pimienta 
mejora la biodisponibilidad y la solubilidad de la cúrcuma, aumenta su 
captación celular y su proceso metabólico. Esta combinación suprime 
completamente la osteoclastogénesis y reduce la actividad de los 
osteoclastos maduros, disminuye la fosfatasa ácida e inhibe la expresión de 
los marcadores de osteoclastos específicos como la catepsina K y el receptor 
de calcitonina. (34) 
Los hallazgos sugieren el papel importante de la pimienta en el control de la 
remodelación ósea, al inhibir significativamente la resorción, por lo tanto, al 
igual que la cúrcuma se puede usar como un fármaco que controla el anclaje 
durante el movimiento dental ortodóncico; además de su aplicación 
terapéutica para la prevención y el tratamiento de la reabsorción de 
reemplazo en dientes avulsionados reimplantados, ya que suprime la 
formación de osteoclastos sin causar efectos citotóxicos en las células del 
ligamento periodontal, comúnmente involucradas en los casos de 
traumatismos dentales.  (34) 
 

           
           PROBIÓTICOS: 

 
Microorganismos vivos considerados suplementos dietéticos funcionales que 
al administrarse en cantidades adecuadas producen un beneficio para la 
salud. Su modo de acción incluye el fortalecimiento de la función de la barrera 
epitelial intestinal por la estimulación de la secreción de mucina, la 
eliminación de patógenos mediante la unión competitiva a los receptores 
presentados por las células epiteliales y la síntesis de sustancias 
antimicrobianas tales como bacteriocinas. Otro modo clave de acción 
mediante el cual se propone que los probióticos ejercen sus efectos 
beneficiosos es a través de la modulación del sistema inmunitario del 
huésped en la mucosa intestinal (35). Su popularidad ha provocado un mayor 
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interés por su papel en la promoción de la salud sistémica, ya que además 
combaten la obesidad y la diabetes, combaten los efectos secundarios de los 
antibióticos y contribuyen al bienestar emocional. (35)  
 

          Cómo afectan los probióticos el movimiento dental ortodóncico? 
 

En un estudio realizado en el 2017, por Pazzini y colaboradores, se determinó 
que los probióticos promueven una disminución en el número de osteoclastos 
en los tejidos alrededor de los dientes sometidos a carga mecánica, a la vez 
que aumentan los osteoblastos, afectando así el proceso de remodelado 
óseo y disminuyendo el movimiento dental ortodóncico. En este sentido, los 
autores propusieron que el consumo de productos enriquecidos con 
probióticos proporcionan muchos beneficios (especialmente para pacientes 
con osteoporosis), pero son perjudiciales para el tratamiento de ortodoncia, 
ya que los probióticos alteran la osteoclastogénesis. (36) 
 

            
          OMEGA 3:  
  

Considerados como "ácidos grasos esenciales” porque no pueden ser 
sintetizados por el cuerpo humano y además son necesarios para las 
funciones vitales (37). Las fuentes principales de Omega 3 son: Aceites 
vegetales (soya, maíz o germen de trigo), aceite de oliva, semillas de chía, 
pescados (sardinas, atún, salmón), mariscos (langostinos), aguacate, 
lechuga, espinacas, avena, la yema de los huevos (37). Dentro de los efectos 
que produce el omega 3 en el organismo se encuentran: Anti-trómbicos y 
anti-arrítmicos; evitan la adherencia de plaquetas en las arterias; previenen 
la arterioesclerosis al reducir las concentraciones de colesterol en plasma; 
son útiles en pacientes hipertensos, ya que contribuyen a bajar la presión 
sanguínea; mejoría de la agudeza visual, habilidad cognitiva y coeficiente 
intelectual en niños; componente estructural del cerebro y la retina durante el 
desarrollo del feto; reduce la incidencia de partos prematuros e incrementa el 
peso al nacimiento; ayuda a evitar la replicación viral en el tratamiento del 
SIDA. (37) 

           
          Cómo afecta el omega 3 el movimiento dental ortodóncico? 
 

Los suplementos dietarios que aportan omega 3 reducen los procesos 
inflamatorios, de modo similar a los aines, ya que disminuyen la producción 
de ácido araquidónico y los productos derivados de este. Los niveles de ácido 
araquidónico en los fosfolípidos, entonces, pueden ser modulados de 
acuerdo con el tipo de ácido graso ingerido en la dieta. Estudios como el de 
Morimoto y colaboradores analizaron la influencia de los ácidos grasos 
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poliinsaturados omega 3 sobre el movimiento dental experimental, y 
descubrieron que existe una reducción de la rata del movimiento dental. Los 
autores concluyen que cambios inducidos por la dieta en los niveles de ácido 
araquidónico pueden afectar la reabsorción ósea que es clave para que se 
pueda producir el movimiento dental, y dicho efecto parece ser mediado por 
los cambios en los niveles de prostaglandina E2 en el hueso.  Una dieta 
enriquecida con omega 3 reduce la actividad osteoclástica, con la 
consecuente disminución de la reabsorción ósea alveolar, clave para que se 
dé el movimiento dental ortodóncico.  Se sugiere recomendar al paciente 
ortodóncico disminuir el consumo de omega 3 durante el periodo de 
tratamiento, advertirle acerca del posible retardo en el movimiento dental y 
evitar tratamientos que involucren extracciones o compromisos con cierres 
de espacios, ya que su pronóstico es poco alentador en lo que respecta al 
tiempo necesario para lograr un cierre completo de dichos espacios. (38) 
 

           
          VITAMINA C – ÁCIDO ASCÓRBICO: 

 
Vitamina hidrosoluble sintetizada a partir de la glucosa. Los seres humanos 
no la pueden sintetizar, por lo tanto, se debe consumir en frutas, verduras y 
suplementos. Se recomienda ingerir 75 mg/día (mujeres) y 90 mg/día 
(hombres) (39). Sus efectos en el organismo son: Antioxidante ya que protege 
las células contra los daños causados por los radicales libres presentes en el 
humo del cigarrillo, la contaminación ambiental y los rayos UV; producción de 
colágeno necesario para la cicatrización de las heridas; mejora la absorción 
del hierro presente en los alimentos de origen vegetal; contribuye al sistema 
inmunitario para proteger al cuerpo contra enfermedades; puede retrasar la 
progresión de la enfermedad macular y cataratas relacionadas con la edad. 
(39) 
 
Cómo influye la vitamina C en el movimiento dental ortodóncico? 
 
La vitamina C se considera importante en la síntesis de colágeno, necesario 
para la reparación del hueso alveolar. Su deficiencia altera la osteogénesis, 
la alteración del hueso y del ligamento periodontal y aumenta la resorción 
ósea. (40) 
Miresmaeili y colaboradores en el año 2015 diseñaron un estudio para 
evaluar el efecto de la vitamina C en la dieta sobre el movimiento dental 
ortodóncico. Afirmaron que la vitamina C es un factor importante en la 
remodelación ósea y la síntesis de colágeno y su deficiencia causa detención 
de la osteogénesis, alteración de la organización del ligamento peridontal y 
aumento de la resorción ósea. La vitamina C induce la diferenciación de los 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


 

Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-

SinObraDerivada 4.0 Internacional 

 
 

osteoblastos a través de la interacción con las integrinas y la activación de la 
vía de la proteína quinasa, por lo tanto aumenta el movimiento dental. (40) 
De otro lado, se reporta que el movimiento de los dientes requiere el 
funcionamiento sincrónico del metabolismo del colágeno, el cual depende del 
suministro adecuado de vitamina C para la producción de colágeno maduro. 
La falta de vitamina C afecta el ligamento periodontal y crea espacios con 
actividad osteoclástica que afecta el movimiento y la retención del diente 
después del tratamiento de ortodoncia. Se observó en individuos con 
deficiencia de vitamina C que la recidiva era más rápida en comparación con 
los individuos sin deficiencia de vitamina C. (41) 
 
 
 
 
CONCLUSIONES: 
 
-El ortodoncista debe conocer cuáles son los hábitos alimenticios de sus 
pacientes, para así brindar una orientación y tomar la mejor decisión con 
respecto al tratamiento, logrando optimizar la respuesta fisiológica. 
 
-Según la literatura reportada, los alimentos que aceleran el movimiento 
dental son: la cafeína (en dosis bajas), el cacao y la vitamina C. 
Los alimentos que disminuyen el movimiento dental son: la cúrcuma, la 
cafeína (en dosis más altas), las gaseosas, la pimienta negra, los probióticos 
y el omega 3. 
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