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RESUMEN

ABSTRACT

La reabsorción radicular es considerada como una de las
secuelas negativas más comunes de los tratamientos de ortodoncia. El objetivo de este artículo es proveer información a fondo de la literatura actual disponible sobre el tema
de reabsorción radicular. El propósito es dar al clínico, información sobre incidencia, localizaciones más frecuentes
de reabsorción radicular, los factores biológicos y mecánicos relacionados con su etiología. Asimismo, se discuten
medidas preventivas, recomendaciones sobre su manejo en
caso de detectarse durante el transcurso del tratamiento de
ortodoncia.

Radical resorption is one of main negative effects in orthodontic treatment. The objective of this article is to provide background information from currently available literature on radicle reabsorption and offer the clinician data
on its incidence, frequent radical resorption points, and the
biological and mechanical factors related to its etiology.
Recommendations are also made about preventive measures and management upon detection during the course
of orthodontic treatment.

PALABRAS CLAVE
Reabsorción radicular inducida por ortodoncia, reabsorción radicular postortodoncia
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INTRODUCCION
Algunos pacientes experimentan reabsorción radicular
(RR) de moderada a severa durante el tratamiento de ortodoncia. La RR en ocasiones, tienen secuelas importantes como movilidad dental y pérdida de hueso de soporte.
Son múltiples los factores que predisponen al paciente a
presentar reabsorción radicular durante el tratamiento de
ortodoncia. Es importante, identificar los factores que
contribuyen a la reabsorción radicular (RR) de tal manera
que los efectos nocivos se reducen o son minimizados.
Como clínicos nos enfrentemos a las siguientes interrogantes:
1. ¿Qué causa la reabsorción radicular?
2. ¿Fue una fuerza mal aplicada la que produjo la RR?
3. ¿Cuál es el pronóstico de las piezas dentales con
reabsorción?
4. ¿La reabsorción radicular continuará después, de
la ortodoncia?
5. ¿Requiere tratamiento endodóntico las piezas dentales que sufrieron RR extensa?
6. ¿Se puede realizar un tratamiento restaurativo en
esas piezas?
7. ¿Se ferulizan las piezas dentales con RR moderada
a severa?
Las respuestas a estas preguntas son significativas, para el
manejo adecuado de estos pacientes.

METODOLOGÍA
La siguiente estrategia de búsqueda es utilizada para identificar los estudios relacionados. Se realiza una búsqueda
a través de las bases de datos electrónicas PubMed y EMBASE hasta julio de 2015. Se usan las palabras claves: Orthodontic induced radicular resorption, orthodontic root
resorption y post-orthodontic radicular resorption. Se
efectúa una búsqueda preliminar leyendo los títulos y resúmenes. Posteriormente, de cumplida la revisión inicial,
se escogen aquellos artículos con texto completo. Se eligen artículos de investigación, revisiones y casos clínicos
publicados desde el año 1970. Se incluye estudios hechos
tanto en animales como en humanos.

INCIDENCIA
Estudios clínicos han comparado radiografías periapicales antes y más tarde, del tratamiento para determinar la
incidencia de RR. Las radiografías solo dan una impresión
bidimensional de la RR y usualmente, se da una subestimación del grado real de reabsorción radicular. Las evidencias más claras de RR vienen de estudios histológicos
de superficies radiculares de piezas dentales sometidas a
fuerzas ortodónticas realizados tanto en animales como
en humanos.
Estos estudios demuestran que el 90 % de las piezas dentales experimentan algún grado de RR cuando son desplazadas en el alvéolo (Harry & Sims, 1982; Stenvik & Mjor,
44
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1970). Lo anterior indica que la RR es una secuela muy
común en el tratamiento de ortodoncia.
Estudios con radiografías periapicales indican que el 15 %
de los pacientes ya muestran algún grado de acortamiento radicular antes del tratamiento (reabsorción radicular
apical externa) y un 73 % después, del tratamiento de
ortodoncia (Lupi, Handelman, & Sadowsky, 1996). Cabe
aclarar que en la mayoría de las ocasiones la RR es mínima
o insignificante desde el punto de vista clínico. Las reabsorciones radiculares que se presentan son generalmente
menores a 2.5 mm (B.O. Linge & Linge, 1983; L. Linge
& Linge, 1991; Mavragani, Boe, Wisth, & Selvig, 2002;
Mirabella & Artun, 1995; Sameshima & Sinclair, 2001a) y
afectan entre el 6 y el 13 % de las piezas dentales según,
los estudios con radiografías panorámicas o periapicales
(Blake, Woodside, & Pharoah, 1995).
¿Cuál es la incidencia de reabsorción radicular severa luego, del tratamiento de ortodoncia? Se considera severa si
existe una pérdida de la longitud de la raíz igual o mayor
al 20 %. Usando esta definición se considera que la incidencia de RR severa es del 3 % en adolescentes (Nigul &
Jagomagi, 2006; Sameshima & Sinclair, 2004) y 4 % en
adultos (Mirabella & Artun, 1995).
Los incisivos maxilares seguidamente, las piezas dentales
más afectadas por la RR. Es más frecuente y severa en
laterales maxilares que en centrales maxilares. de los incisivos maxilares las piezas más frecuentemente, afectadas
son los incisivos mandibulares y las primeras molares.

ETIOLOGÍA
¿Por qué ocurre la reabsorción radicular en respuesta a la
compresión del ligamento periodontal? Durante el movimiento ortodóntico se debe dar reabsorción de la pared
alveolar y del hueso subyacente por parte de macrófagos.
En esta etapa es normal también, encontrar lagunas de
reabsorción a lo largo de la raíz del diente. En la mayoría
de los casos esas lagunas se reparan posteriormente, por
medio de los cementoblastos y es por ese motivo que las
evidencias a nivel histológico son más notorias de lo que
se observa a nivel radiográfico. Cuando los cementoblastos no son capaces de reparar esos daños, ocurre la reabsorción moderada a severa de las raíces.
En este momento, no existe un consenso claro sobre cuáles factores ortodónticos están relacionados con la reabsorción radicular. Los factores etiológicos propuestos son
muchos y se agrupan de la siguiente manera:
1.

Factores mecánicos.

2.

Variabilidad biológica entre individuos.

Factores mecánicos (Ortodónticos)
1.

Duración del tratamiento. Una correlación positiva entre RR y duración del tratamiento se ha
demostrado en algunos estudios (Sharpe, Reed,
Subtelny, & Polson, 1987; Stenvik & Mjor, 1970).
Sin embargo, otros estudios no han podido establecer una relación (Dermaut & De Munck,
1986; VonderAhe, 1973). En este momento no
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existe un consenso claro si los tratamientos muy
prolongados favorecen o no la aparición de RR.
2.

Magnitud de la fuerza. Parecía lógico pensar
que la magnitud de la fuerza tiene relación con
la magnitud de la RR. Algunos estudios no han
encontrado una relación entre ambas variables
(Al-Qawasmi et al., 2003; Owman-Moll, 1995).
Estos estudios están basados en hallazgos radiológicos. Las consecuencias son diferentes cuando se analizan histológicamente. Cuatro estudios
split-mouth del mismo grupo de investigadores
comparó los efectos de fuerzas ligeras (25g) e
intensas (225g) en premolares destinadas a ser
extraídas. Chan y Darendelier encuentran zonas
de reabsorción casi 12 veces mayor en los premolares sujetos a fuerzas intensas que las piezas
dentales sometidas a fuerzas ligeras (E. Chan &
Darendeliler, 2005; E. K. Chan & Darendeliler,
2004). Barbagallo realiza un estudio comparativo
con alineadores ortodónticos transparentes y demuestra que las fuerzas intensas producen nueve
veces mayor RR que las piezas control. Este estudio también, utiliza premolares que iban a ser
extraídas (Barbagallo, Jones, Petocz, & Darendeliler, 2008).

3.

Dirección del movimiento dentario. Pareciera
indicar que las fuerzas intrusivas son las más
nocivas para la raíz. Han comparado, las zonas
de reabsorción en piezas dentales sometidas a
extrusión e intrusión. Se demuestra que las fuerzas intrusivas producen cuatro veces más áreas
de reabsorción que las fuerzas extrusivas (Han,
Huang, Von den Hoff, Zeng, & Kuijpers-Jagtman, 2005). El estudio de Harris también, manifiesta que la reabsorción era mayor conforme
aumenta la intensidad de la fuerza ortodóntica
(Harry & Sims, 1982).

4.

Magnitud de Desplazamiento apical. Brin et al.
evaluó el efecto de tratamiento de dos fases versus una fase en la incidencia y severidad de la
RR. Los pacientes tratados en dos fases revelan
menor RR posiblemente debido a que el desplazamiento apical es menor que los pacientes
tratados en una fase. Asimismo, encuentra que
a mayor tiempo de tratamiento mayor RR. De
igual forma revelan que ha mayor sobremordida
horizontal mayor RR debido a la mayor distancia
que se trasladaron los ápices radiculares (Brin,
Tulloch, Koroluk, & Philips, 2003).

5.

Método de fuerza aplicada (Continua o intermitente). Acar et al. estudian los efectos sobre la
RR de premolares a extraer que son sometidos
a fuerzas constantes con ligas versus premolares sometidas a fuerzas intermitentes durante 12
horas al día. Se descubre menor acortamiento
radicular en las piezas sometidas a fuerzas intermitentes (Acar, Canyurek, Kocaaga, & Erverdi,
1999).

6.

Tipo de aparatología. El estudio de Barbagallo et
al. realizado en premolares a extraer, demuestra

que la RR que se presenta tanto con alineadores
termoplásticos como con ortodoncia fija es similar siempre y cuando las fuerzas sean ligeras
(25 gramos). Las fuerzas intensas producidas
con aparatología fija (225 gramos) producían
mayor reabsorción radicular, casi el doble que las
fuerzas ligeras con ortodoncia fija y los alineadores termoplásticos (Barbagallo et al., 2008). Se
propone que los brackets de autoligado ejercen
fuerzas más ligeras que los brackets convencionales, por lo tanto, es lógico pensar que habría
menor reabsorción radicular con este tipo de
aparatología. El estudio de Pandis et al. no se encuentra diferencias en la RR entre 96 pacientes
tratados con brackets convencionales o de autoligado (Pandis, Nasika, Polychronopoulou, &
Eliades, 2008). El estudio realizado por Scott et
al. tampoco descubre diferencias clínicamente,
significativas entre pacientes con tratamientos
de brackets de autoligado y brackets convencionales (Scott, DiBiase, Sherriff, & Cobourne,
2008). El estudio de Reukers et al. compara la
incidencia y severidad de RR en un grupo que
recibe tratamiento de ortodoncia fija con brackets de ranura 0.022 pulgadas con prescripción
Roth y otro grupo que recibe tratamiento con
brackets Microloc con ranura 0.018 pulgadas.
No se encuentran diferencias estadísticas significativas en la cantidad de RR (0.022, 8.2%; 0.018,
7.5%) ni en su prevalencia (0.022, 75 %; 0.018,
55 %). El estudio de Sameshima et al. tampoco
hay diferencias en pacientes tratados con brackets de ranuras 0.022 y 0.018 pulgadas (Reukers,
Sanderink, Kuijpers-Jagtman, & van’t Hof, 1998;
Sameshima & Sinclair, 2001d).
Factores individuales
1. Historia previa de RR y factores genéticos asociados. El investigador, Harris en 1997 publica
un estudio donde se analiza la prevalencia de RR
en 103 hermanos. El autor Harris, encuentra que
la RR estaba más relacionada a factores genéticos
que a factores relacionados con la edad, género
o severidad de la maloclusión (Harris, Kineret,
& Tolley, 1997). Se ha examinado la presencia de
polimorfismos genéticos en pacientes que presentan RR severa durante el tratamiento. Un polimorfismo es una variación en la secuencia de un
lugar determinado del ADN entre los individuos
de una población.
El autor, Al-Qawasmi et al. Demuestran la asociación de un polimorfismo en los genes que
expresan a las Interleucinas 1-LB y la RR. Las
Interleucinas son citocinas que funcionan como
segundos mensajeros en los procesos de inflamación y reabsorción radicular. Una alteración
en la función de las Interleucinas afectan los
mecanismos protectores del cemento sobre la
RR. El estudio confirma que la presencia del
polimorfismo en pares homocigotos del alelo
que expresa la 1-LB presentan 5.6 veces mayor
RR que los que tenían pares heterocigotos (AlRev. Cient. Odontol., Vol.12 / No. 1, Enero a Julio 2016
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Qawasmi et al., 2003). Asimismo, el autor, Simas
et al. También señalan la asociación de un polimorfismo genético del receptor de la vitamina D
con la mayor predisposición de la RR. La vitamina D es importante como regulador del metabolismo del calcio y de la homeostasis del tejido
óseo. En una leve asociación, se explica, entre
un polimorfismo del receptor de la vitamina D
con una menor protección de las raíces dentales
hacia la RR donde el equilibrio se inclina hacia
mayor reabsorción ósea y del cemento (Fontana
et al., 2012).
2. Morfología dental radicular. Existe mayor susceptibilidad de RR a mayor longitud radicular y
a menor ancho radicular. Los dientes con raíces
cortas y chatas no presentan mayor riesgo de reabsorción radicular. No existe consenso si la presencia de anomalías dentales aumenta el riesgo
de RR. Algunos estudios han demostrado mayor
predisposición de las piezas con morfología radicular anormal (raíces con forma de pipeta, dislaceradas o puntiagudas) a presentar RR (Sameshima & Sinclair, 2001d). El estudio de Brin et al.
y el de Artun et. al no encontraron diferencias
clínicas significativas en la predisposición a presentar RR moderada o severa. (Artun, Van ‘t Hullenaar, Doppel, & Kuijpers-Jagtman, 2009; Brin
et al., 2003) Algunos estudios han demostrado
que los incisivos maxilares laterales en clavija o
muy pequeños presentan mayor riesgo de tener
RR pero, otros estudios no han demostrado mayor predisposición (L. Linge & Linge, 1991; Mirabella & Artun, 1995).
3. Medicamentos. Los medicamentos que inhiben
el movimiento dentario están también, asociados a efectos sobre la deposición del cemento
radicular. De acuerdo al investigador, Alatli et al.,
al inyectar 1-hidroxietil 1-bifofanato en ratas se
inhibe la formación de cemento de fibras ajenas
acelular y se retrasa la formación de cemento
celular mixto estratificado. Estos efectos sobre
el cemento aumentan la posibilidad de padecer
RR durante el tratamiento de ortodoncia (Alatli
& Hammarstrom, 1996; Alatli, Hellsing, & Hammarstrom, 1996). La administración de cortico
esteroides de 15mg/kg en ratas favorece la RR,
mientras que, 1mg/kg inhibían la RR (Ashcraft,
Southard, & Tolley, 1992). El consumo excesivo
de alcohol en adultos favorece la RR por medio
de la hidroxilación de la vitamina D en el hígado
(Ghafari, 1997).
4. Efectos hormonales. Se ha demostrado que la
administración de hormonas tiroides reduce la
RR inducida por ortodoncia. El estudioso, Pomprous et al. realizan un estudio en ratas sometidas
a fuerzas ortodónticas y hallan menor cantidad y
severidad de RR en las ratas que recibieron Ltiroxina (Poumpros, Loberg, & Engstrom, 1994).
5. Proximidad a la cortical ósea. El autor, Horiuchi
et al. estudia la relación existente entre la proxi46
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midad de la cortical palatina con el ápice radicular y la predisposición a presentar RR. Se evalúa
el ancho del reborde alveolar maxilar y la proximidad del ápice radicular de centrales maxilares
en series de radiografías laterales de cráneo en
146 pacientes tratados con ortodoncia fija. El estudio demuestra mayor predisposición de RR al
aproximarse el ápice a la cortical palatina, en especial cuando se producía extrusión y retracción
del incisivo. Los pacientes con rebordes alveolares maxilares angostos tenían mayor predisposición a presentar RR (Horiuchi, Hotokezaka, &
Kobayashi, 1998).
6. Trauma. El investigador, Malgrem et al. monitorearon un grupo de pacientes que sufrieron
trauma con luxaciones dentales y que posteriormente, recibieron tratamiento ortodóntico con
aparatología fija. Las piezas con trauma menor
no sufrieron mayor RR en comparación a las
piezas dentales que no presentan trauma. Aquellos pacientes que presentaban RR previo al tratamiento de ortodoncia presentaron RR severa
durante el tratamiento (Malmgren et al., 1982).
Otros estudios han demostrado que pacientes
con historia previa de RR no son más susceptibles a presentar RR moderada o severa (Brin et
al., 2003; Levander, Malmgren, & Eliasson, 1994;
Mandall et al., 2006).
7. Tratamiento endodóntico. No existe un conceso actual si la presencia del tratamiento endodóntico disminuye o no la posibilidad de
presentar RR. Estudios clínicos que usan radiografías convencionales demuestran que las
piezas con endodoncia presentaban menor
riesgo de sufrir RR (Mirabella & Artun, 1995;
Spurrier, Hall, Joondeph, Shapiro, & Riedel,
1990). Otros estudios no encuentran diferencias (Esteves, Ramos, Pereira, & Hidalgo, 2007;
Llamas-Carreras et al., 2012). Recientemente,
se realiza un estudio con tomografías de 30
pacientes para valorar si los dientes posteriores con endodoncia eran más susceptibles a
presentar RR que las piezas contralaterales sin
endodoncias. El estudio no señala, mayor susceptibilidad en las piezas posteriores con endodoncia a presentar RR (Castro, ValladaresNeto, & Estrela, 2015).
8. Edad y Género. Los tejidos involucrados en el
proceso de reabsorción radicular sufren cambios
con el tiempo. Sin embargo, los estudios no han
demostrado mayor susceptibilidad en los adultos
a padecer RR en particular en incisivos superiores (Levander & Malmgren, 1988; Mirabella &
Artun, 1995; Sameshima & Sinclair, 2001a). El
estudio de Sameshima et al. Reporta mayor incidencia de RR en los incisivos inferiores en la
población adulta (Sameshima & Sinclair, 2001a).
No existente consenso actualmente, si el género
del paciente está relacionado a una mayor susceptibilidad de padecer RR.
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CONCLUSIONES
La RR severa es una secuela poco común del tratamiento
de ortodoncia que afecta únicamente entre un 3 y 4 %
de los pacientes. Se ha establecido que 3 milímetros de
pérdida apical de la raíz equivale a la pérdida de soporte
de 1 mm de la cresta alveolar. La RR debe ser substancial
para provocar movilidad dental a largo plazo. La pérdida
moderada o severa de la estructura radicular no implica
necesariamente, un mal pronóstico. Existen reportes de
caso en la literatura donde se observa la permanencia de
dichas piezas dentales por periodos de hasta 20 años (Kokich, 2008; Remington, Joondeph, Artun, Riedel, & Chapko, 1989). Las piezas dentales con RR moderada a severa
no serian aptas como pilares y tienen un peor pronóstico
en caso de presentarse enfermedad periodontal.
Es un hecho demostrado que la RR cesa una vez que se
retira la aparatología ortodóntica. Las raíces no siguen
acortándose, pero, se observa cierta remodelación y redondeado de los ápices radiculares cuando se retira la
aparatología. No se encuentra estudios que evaluan la respuesta a tratamientos ortodónticos en pacientes con historia previa de RR inducida por ortodoncia. Solo se halla
reportes de caso en donde la RR no aumenta significativamente, (Kokich, 2008). Tampoco hay estudios donde se
demuestra, la pérdida de vitalidad de los dientes a causa de
la RR, sin embargo, especial cuidado debe existir siempre
que haya historia de trauma dental.
Consecuentemente, ¿Puede prevenirse la RR? Son varios
los factores que pueden alertar sobre una mayor posibilidad de presentar RR como producto del tratamiento de
ortodoncia, sin embargo, no se ha demostrado todavía
una causalidad clara. Existe una relación entre RR y factores genéticos y por consiguiente con predisposición familiar. La historia familiar de RR debe estar incluida en la
anamnesis y especial cuidado con los pacientes cuyos familiares experimentan RR en el transcurso del tratamiento
de ortodoncia. Pareciera existir suficiente evidencia para
respaldar el hecho que a mayor desplazamiento radicular
mayor probabilidad de RR. Las siguientes variables están
relacionadas con mayores movimientos del ápice radicular: la presencia de extracciones dentales, corrección de
sobremordidas horizontales excesivas con desplazamiento del ápice hacia la cortical palatina y tratamientos prolongados. Los tratamientos ortodónticos en adultos son
más extensos y la capacidad de los tejidos para reparase
es menor, por lo tanto es, un grupo etario con mayor posibilidad de presentar RR. Se debe tener especial cuidado
con piezas dentales con anatomías radiculares anormales.
La cantidad de fuerza aplicada pareciera no tener relación
con un mayor grado de RR. Se concluye, basado en la
evidencia científica disponible, que el tipo de aparatología
(autoligado versus. convencional, alineadores termoplásticos versus. ortodoncia fija y brackets con ranura 0.022
versus. 0.018 pulgadas) no tiene ninguna inherencia con
respecto a la severidad o prevalencia de RR.
Todo paciente debe ser informado que la RR es una
consecuencia negativa común en el tratamiento de ortodoncia aunque la RR severa es poco común (menos del
5 %). Como recomendación general, es necesario, tomar
radiografías periapicales de control, seis meses después,

de iniciado el tratamiento de ortodoncia, en particular en
incisivos superiores o incisivos con anomalías en su anatomía radicular. El estudio de Årtun et al. analiza de manera prospectiva 267 pacientes sometidos a tratamiento
de ortodoncia con aparatología fija. Toman radiografías
de los incisivos superiores a los seis meses, 12 meses y al
final del tratamiento. Se valora la relación de la RR con
múltiples variables anatómicas y oclusales. La variable,
más importante, asociada a la RR es la presencia de RR en
las etapas iniciales de tratamiento. Si en las etapas iniciales
de tratamiento se encuentra RR se recomienda programar
periodos de inactividad de cuatro a seis meses.
Si se presenta RR severa los objetivos del tratamiento
deben replantearse y en ocasiones tomar la decisión de
terminar el tratamiento o llegar a un compromiso en el
resultado final del mismo. Puede ser necesaria la inclusión de tratamientos quirúrgicos o protésicos que antes
no se habían contemplado. Es recomendable, tomar radiografías finales antes de enviar al paciente de regreso a
su odontólogo general y dar las recomendaciones del caso
si se presenta RR severa. La RR cesa una vez que termina
el tratamiento de ortodoncia y en muy pocas ocasiones
compromete la longevidad del diente. Se ha demostrado
la permanencia de piezas con RR moderada y severa hasta 20 años después, de finalizado el tratamiento de ortodoncia (Becker & Chaushu, 2005; Levander & Malmgren,
2000; Remington et al., 1989). No existen estudios que
hayan evaluado la conveniencia de ferulizar dientes con
RR severa. Es probable que Ia presencia de hábitos parafuncionales (en especial bruxismo protrusivo), movilidad
dental o necesidades restaurativas en dichas piezas sean
justificantes para la ferulización semirrígida con el uso de
alambres trenzados.
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