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RESUMEN
El presente artículo es una revisión de la literatura acerca de la reabsorción radicular ex-
terna y los factores biológicos y mecánicos que predisponen su aparición en pacientes bajo 
tratamiento de ortodoncia. Se describen factores genéticos, sistémicos y farmacológicos, 
las edades cronológica y dental, el estado nutricional, el género, la raza, los hábitos, la 
morfología, el tamaño y número dental, las reabsorciones y traumas dentales previos, las in-
fecciones periapicales, los factores oclusales y la vulnerabilidad específica a la reabsorción. 
Entre los factores mecánicos se destacan el tipo de aparatología, el tipo de movimiento, 
la duración de fuerzas y la duración del tratamiento. Debido a que la reabsorción radicular 
externa es considerada un efecto colateral indeseable asociado a movimientos ortodónti-
cos, es responsabilidad del ortodoncista conocer todos los factores de riesgo con el fin de 
prevenirla o interceptarla oportunamente.

PALABRAS CLAVE
Resorción radicular, ortodoncia, factores biológicos, movimiento dentario, odontoclasto.

ÁREA TEMÁTICA
Ortodoncia
 

ABSTRACT
This article is a literature review about external root resorption and the biological and me-
chanical factors that predispose its appearance in orthodontic patients. Genetic, systemic 
and pharmacological factors, chronological and dental age, nutritional status, gender, race, 
habits, tooth morphology, size and number, resorptions and dental trauma previous to 
periapical infections, occlusal factors and specific vulnerability to resorption are described. 
Among mechanical factors, the type of appliances, the type of movement, duration of for-
ces, and duration of treatment are included. Since external root resorption is considered 
an undesirable side effect associated with orthodontic movement, it is responsibility of the 
orthodontist to be aware of all these risk factors for external root resorption, for its timely 
prevention or interception.
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INTRODUCCIÓN

La reabsorción radicular externa (RRE) es considerada 
un efecto colateral indeseable asociado a los movi-
mientos ortodónticos, que involucra diferentes factores 
de tipo biológico y mecánico. El objetivo de la presente 
revisión de la literatura es describir dichos factores 
para que el clínico pueda desarrollar estrategias para 
prevenir o interceptar la RRE.

Las primeras descripciones con aparatos fijos de orto-
doncia fueron hechas por Pierre Fauchard, en el siglo 
XVII, pero sólo hasta 1856, cuando Bytes1 hizo referen-
cia a la reabsorción radicular en dientes permanentes 
y Ottolengui,2 en 1914, se reportó la relación directa de 
ésta con los tratamientos de ortodoncia.

La reabsorción radicular asociada al tratamiento de 
ortodoncia es más evidente en los pacientes a quienes 
se les aplican fuerzas pesadas, de larga duración y en 
direcciones desfavorables, o cuando el diente no es 
capaz de resistir las fuerzas normales, debido a un 
deterioro del sistema del apoyo;3-4 por factores como la 
presión de los dientes adyacentes, la inflamación perio-
dontal, las inflamaciones periapicales, la implantación o 
reimplantación de los dientes, el trauma oclusal severo, 
el trauma dentoalveolar con avulsión parcial o total, 
tumores y quistes, trastornos endocrinos y metabólicos 
o factores idiopáticos.5 

El grado promedio de reabsorción durante el tratamien-
to ortodóntico varía de 0,26 a 2,93 milímetros (mm),7 en 
tanto que la prevalencia de la reabsorción detectable 
radiográficamente varía de 0% a 100%, de acuerdo con 
Vlaskalic y Boyd.8 Esas controversias pueden atribuirse 
a diferencias considerables en el tipo de diente evalua-
do, el tamaño de las muestras,9 el período de segui-
miento,6,10 el tipo de movimiento dentario, los métodos 
de medición y las características de los pacientes. Por 
lo tanto, la comparación de los estudios citados en la 
literatura es compleja.

ETIOLOGÍA DE LA REABSORCIÓN RADICULAR

La etiología de la reabsorción radicular tiene dos fases: 
un estímulo y una reestimulación. En la primera fase, 
el estímulo afecta los tejidos no mineralizados, como el 
precemento o el tejido cementoide, que cubre la super-
ficie externa de la raíz. Este estímulo puede ser de tipo 
mecánico (por ejemplo, después de un trauma dental 
o un tratamiento ortodóntico) o químico (por ejemplo, 
un procedimiento de blanqueamiento dental que usa 
peróxido de hidrógeno al 30%).

El tejido mineralizado expuesto es colonizado por cé-
lulas multinucleadas, las cuales inician el proceso de 
reabsorción. Sin embargo, si no hay una estimulación 
futura de las células de reabsorción, el proceso finaliza-
rá espontáneamente. La reparación con cemento ocu-

rrirá a las dos o tres semanas, si la superficie afectada 
no involucra una gran área. Si la superficie afectada es 
amplia, las células tienen la capacidad de invadir la raíz 
antes de que las productoras de cemento (cemento-
blastos) colonicen la superficie y generen la anquilosis.
En la segunda fase, la continuación del proceso de re-
absorción es dependiente de una estimulación continua 
o reestimulación de las células odontoclásticas por 
infección o presión. Se han señalado muchos factores 
que intervienen en la reabsorción radicular por estímu-
los mecánicos, como la ortodoncia, la cual es conside-
rada un microtrauma para el ligamento periodontal y 
los tejidos adyacentes.11

En los dientes sometidos a fuerzas ortodónticas, la RRE 
se origina en factores biológicos (relacionados con el 
paciente) y por factores mecánicos (relacionados con 
el tratamiento).11

FACTORES BIOLÓGICOS

Dentro de los factores biológicos se pueden considerar 
los factores genéticos, la edad cronológica; la edad 
dental; el estado nutricional; el género; la raza; los fac-
tores farmacológicos; la estructura facial y dentoalveo-
lar; los hábitos; la morfología, tamaño y número dental; 
la vitalidad dental; la reabsorción radicular previa; el 
trauma dentoalveolar previo; las infecciones periapi-
cales; los factores oclusales, y la vulnerabilidad dental 
específica a la reabsorción radicular. Veamos. 

Factores genéticos

No existe una conclusión definitiva respecto del origen 
genético de la reabsorción; no obstante, Al-Qawasmi y 
colaboradores, al estudiar hermanos que tenían trata-
miento ortodóntico, sugirieron que personas homoci-
gotas para la interleucina 1 (IL-1β) alelo 1 tienen un alto 
riesgo de presentar RRE.12 

Se han reportado variaciones de un 15% en el gen de 
la IL-1β en los pacientes con tratamiento ortodóntico 
y RRE. Una disminución de la producción de la IL-1β 
en el caso de la IL-1β alelo 1, disminuye la reabsorción 
ósea, en el hueso cortical, en la interface del ligamento 
periodontal, la cual puede dar lugar a una tensión pro-
longada. Se concentra en la raíz del diente y provoca 
una cascada de fatiga relacionada con eventos que 
conducen a la reabsorción radicular.13 

Factores sistémicos

Según Becks,14 los problemas endocrinos, como el hi-
potiroidismo, el hipopituitarismo y el hiperpituitarismo, 
son enfermedades relacionadas con la reabsorción ra-
dicular, así como el hiperparatiroidismo y la hipofosfa-
temia.15-16 También ha sido señalado que la artritis, las 
alergias y el asma agravan el fenómeno de reabsorción 
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radicular.17 La administración de suplementos tiroideos 
beneficia a los pacientes con inicios de reabsorción 
radicular, al detener en muchas ocasiones el proceso.16 
La hormona tiroidea influencia la actividad osteoclás-
tica y estimula la reabsorción alveolar por medio de 
sustancias como la tiroxina.18

Edad cronológica

No se ha encontrado una relación clara entre la re-
absorción radicular y la edad cronológica. Los tejidos 
involucrados en la reabsorción radicular cambian en 
la medida en que aumenta la edad, ya que pierden su 
capacidad regenerativa; no obstante, debido a que la 
capa de cemento se triplica durante la vida, este tejido 
puede llegar a ser más resistente con la edad a la re-
absorción radicular.19

Edad dental

Existe una gran controversia en cuanto a si se presentan 
más fenómenos de reabsorción en dientes que tienen 
el ápice completo o en aquellos que no terminan aún 
su formación radicular. Al respecto, Oppenheim señala 
que el movimiento ortodóntico aplicado a un diente 
en desarrollo produce una deformación de la vaina de 
Hertwig, con la consiguiente alteración en la calcifica-
ción del ápice, por lo que la deformidad no permitiría al 
diente desarrollar su máxima longitud.20 

En pacientes jóvenes, hay menos reabsorción que en 
los adultos, posiblemente por la presencia de tejido 
cementoide sobre la superficie radicular, ya que las 
células clásticas no atacan la predentina no calcifica-
da. Se ha señalado que los incisivos inferiores son los 
que tienen mayor riesgo de sufrir reabsorciones con 
la edad.11 

Estado nutricional

En pacientes con dietas deficientes de calcio y vita-
mina D se presenta un mayor porcentaje de casos con 
reabsorción radicular, aunque esto no es un factor 
determinante.21

Género

La mayoría de los estudios niega una correlación entre 
la reabsorción radicular y el género, pero hay indicios 
que señalan a las mujeres como más susceptibles de 
sufrir reabsorción radicular, posiblemente por los cam-
bios hormonales constantes.20 

Raza
La raza blanca y los hispanos parecen estar más pre-
dispuestos a padecer reabsorciones radiculares que 
los asiáticos; sin embargo, no existen reportes en la 
literatura sobre RRE en la raza negra.22

Factores farmacológicos

Parece que el consumo de alcohol en adultos durante el 
tratamiento ortodóntico tiende a incrementar la reab-
sorción radicular, como consecuencia de la hidroxila-
ción en el hígado de la vitamina D. Los corticoesteroides 
también están asociados a esta condición. Su efecto 
varía en función de las dosis administradas durante el 
tratamiento ortodóntico; a dosis altas (15 mg/Kg) los 
corticoesteroides promueven la reabsorción radicular, 
mientras que a dosis bajas de 1 mg/kg actúan como 
factor protector frente a su aparición.23-24 

Estructura facial y dentoalveolar

Aunque no existe un consenso al respecto, al parecer 
cuanto mayor es la densidad del hueso alveolar, con más 
frecuencia se producen reabsorciones radiculares durante 
el tratamiento ortodóntico.25 Además, la estructura facial 
(caras largas) y la morfología dentoalveolar pueden faci-
litar el contacto de las raíces con la cortical ósea durante 
el desplazamiento dentario y aumentando de esta manera 
el riesgo de lesión radicular. Por esta razón, es impor-
tante establecer los límites del hueso cortical mediante 
radiografías de perfil antes de comenzar el tratamiento 
ortodóntico, ya que si la cresta alveolar es estrecha, la 
posibilidad de que se produzcan daños radiculares son 
mayores durante la retracción de los incisivos.26-27 

Hábitos

Se ha encontrado una relación entre la reabsorción 
radicular y los hábitos, como la onicofagia y la inter-
posición lingual, pues éstos ejercen una presión lingual 
constante contra los dientes anteriores y ocasionan 
una invasión de cementoclastos en las zonas traumati-
zadas, al tiempo que producen reabsorciones.28 

Morfología, tamaño y número dental

En relación con el tamaño dental, las lesiones radicula-
res se producen más en dientes con la raíz inicialmente 
más corta. Aun así, los dientes con raíces largas requie-
ren fuerzas más elevadas para su desplazamiento, por 
lo que son sometidos a un movimiento mayor durante 
la inclinación y el torque. Los dientes con dilaceracio-
nes, ápices redondeados, raíces en forma de pipeta, 
dientes invaginados, taurodontismo, dientes con raíz 
delgada o con cualquier desviación de la normalidad 
morfológica, también son susceptibles de sufrir más 
RRE que los dientes normales.12 Existe un alto riesgo de 
acortamiento radicular en los pacientes con agenesia 
de cuatro o más dientes, particularmente si tienen for-
mas radiculares anómalas y si el tratamiento ha sido 
de larga duración.29 

Vitalidad dental

La vitalidad dental y el color no cambian aun en casos 
de reabsorciones extensas. El movimiento ortodóntico 
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puede causar alteraciones en el flujo sanguíneo pulpar 
y raramente la necrosis se asocia con la reabsorción 
radicular. Los dientes con tratamiento endodóntico 
previo se reabsorben menos que los dientes vitales, 
debido a dos circunstancias: el diente vital contiene 
un complejo vasculonervioso que le da la capacidad 
de responder activamente ante las heridas provocadas 
en el tratamiento ortodóntico y la mayor densidad y 
dureza de la dentina de los dientes con tratamientos 
endodóntico. Sin embargo, los dientes con tratamiento 
endondóntico deficiente tienen mayor posibilidad de 
sufrir RRE con el tratamiento de ortodoncia.11 

Reabsorción radicular previa

Las reabsorciones radiculares tanto internas como ex-
ternas que existen antes del tratamiento ortodóntico (in-
cluidas aquellas producidas por alteraciones eruptivas) 
se incrementan del 4% al 70% después de éste.18-30 

Trauma dentoalveolar previo

Los dientes que han sufrido traumas dentoalveolares 
leves, moderados o severos son más susceptibles de 
presentar RRE y una disminución de la vitalidad pulpar 
durante el tratamiento ortodóntico.31 

Infecciones periapicales

La existencia de quistes periapicales u otros procesos 
inflamatorios próximos a la superficie radicular antes 
del tratamiento ortodóntico facilitan el desarrollo de 
reabsorción radicular.26 

Factores oclusales

Se ha comprobado que las maloclusiones que se carac-
terizan por un exceso vertical y las mordidas abiertas, 
en general, tienden a presentar mayores índices de 
reabsorción radicular. Esta mayor frecuencia de re-
absorciones en pacientes con mordida abierta parece 
estar relacionada con la presión constante ejercida 
por la lengua sobre los incisivos, lo que estimula a los 
cementoclastos produciendo lisis radicular.32 

Los dientes más susceptibles a sufrir reabsorción radi-
cular con movimientos ortodónticos son los incisivos, 
debido a la morfología cónica de sus raíces, ya que 
son los dientes que más se desplazan durante el tra-
tamiento ortodóntico, bien sea por motivos oclusales, 
funcionales o estéticos.33 

Vulnerabilidad dental específica a la reabsor-
ción radicular

Se ha señalo que existe mayor susceptibilidad a sufrir 
RRE en los dientes maxilares que en los mandibulares, 
ya que los más afectados con este problema son: in-
cisivos centrales maxilares, incisivos laterales maxila-
res, incisivos centrales mandibulares, raíz distal de los 

primeros molares mandibulares, segundos premolares 
mandibulares y los segundos premolares maxilares.24

FACTORES MECÁNICOS

Entre los factores mecánicos se encuentran el tipo de 
aparatología, los tipos de movimiento, el tipo y mag-
nitud de las fuerzas, la duración del tratamiento, la 
severidad y el tipo de maloclusión. Veamos.

Tipo de aparatología

Los aparatos removibles afectan más las raíces que la 
aparatología fija, debido al poco control que se puede 
obtener con esta aparatología en los movimientos de 
inclinación coronal.34 

Tipos de movimiento

Se ha señalado que los movimientos de torque y de 
intrusión son los que producen mayor riesgo de RRE. Por 
esta razón existe mayor riesgo de RRE con la técnica 
de arco de canto convencional que con la técnica de 
arco recto, porque es más difícil el control del torque 
por parte del operador.35 

Tipo y magnitud de las fuerzas

Las fuerzas continuas y pesadas (como las ocasionadas 
por los alambres rectangulares) producen más RRE por 
la fricción que generan y la incapacidad del ligamento 
de recuperarse. El uso de elásticos intermaxilares tam-
bién aumenta el riesgo de reabsorción.27 

Duración del tratamiento
La mayoría de los estudios muestra que la severidad 
de la reabsorción está directamente relacionada con la 
duración del tratamiento. Se ha reportado que el 40%, 
70%, 80% y 100% de los pacientes en tratamiento 
mostraron alguna reabsorción después de 1, 2, 3 y 7 
años de tratamiento activo, respectivamente. De ello se 
deduce que cada año de tratamiento puede suponer 
una pérdida de 0,9 mm de longitud radicular.36

Severidad y tipo de maloclusión

Las maloclusiones con sobremordida horizontal au-
mentada y con mordidas abiertas tienen mayor riesgo 
de RRE.27,31 

Mecanismos biológicos de la reabsorción

La RRE es consecuencia del daño que sufre el ligamento 
periodontal, debido a su compresión durante el mo-
vimiento dentario, que comprende una gran cantidad 
de efectos biológicos interrelacionados y coordinados 
que involucran tejidos como el cemento, la dentina 
y células como los odontoclastos. La lesión vascular 
del ligamento periodontal da lugar a un fenómeno de 
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necrosis aséptica coagulativa conocido como hialiniza-
ción. Cuando se produce una hialinización, el daño a los 
tejidos en el ligamento periodontal altera el ambiente 
bioquímico. Comienza entonces la reabsorción inicial del 
cemento con la eliminación de áreas hialinizadas por 
parte de los macrófagos que se acumulan para eliminar 
el tejido necrótico. Ellas son acompañadas por una in-
tervención por parte de las células gigantes de cuerpo, 
los osteoclastos y odontoclastos, que no han expresado 
totalmente su actividad celular (preosteoclastos o pre-
odontoclastos).37

Se han encontrado proteínas de la matriz extracelu-
lar como la osteopontina y la sialoproteína ósea en 
las zonas de reabsorción, las cuales parecen actuar 
como señales químicas para la adhesión selectiva de 
los odontoclastos a la superficie radicular. Chung y 
colaboradores hallaron que en ratones con deficiencia 
de osteopontina aumentaban normalmente los odon-
toclastos en la zona de presión, pero disminuía la reab-
sorción radicular.38 Jiménez-Pellegrin y Arana-Chávez 
en humanos hicieron hallazgos similares.39 Esto podría 
indicar que estas proteínas son muy importantes para 
la activación de los odontoclastos.

La eliminación inicial de la zona hialina se presenta en 
su periferia, donde el flujo sanguíneo se incrementa. 
Durante la remoción de la zona hialina, la capa de 
cementoblastos y el tejido cementoide o cemento en 
proceso de mineralización que cubre la raíz se puede 
dañar y dejar expuesta la capa de cemento hialinizado. 
Es posible que la presión ortodóntica dañe directa-
mente las capas de la superficie radicular, pero aun así 
estas células deben remover todo el tejido dañado. La 
superficie radicular en la zona hialina se reabsorbe por 
algunos días, aun cuando el proceso de reparación en 
la periferia se esté dando.

El proceso de reabsorción continúa hasta que desapa-
rece completamente la zona hialina o la cantidad de 
fuerza disminuya por la disminución de la presión. El 
proceso destructivo de reabsorción radicular es típi-
camente seguido por una actividad reparativa de los 
tejidos del ligamento periodontal. Cuando no existen 
mayores tejidos hialinos presentes y las fuerzas son 
disminuidas, el proceso de reabsorción se detiene y el 
cemento comienza su proceso de reparación.

Inicialmente, los odontoclastos pierden su capacidad 
de reabsorción y se separan de dicha superficie. Los 
odontoclastos separados probablemente mueren de-
bido a apoptosis, como se observa en los osteoblastos 
en el hueso alveolar. La extensión de la reabsorción 
radicular se incrementa sólo cuando la reactivación 
de las fuerzas se hace en el pico de mayor número de 
osteoclastos involucrados en la zona (generalmente al 
cuarto día). Si la reactivación se realiza con intervalos 
más largos, el movimiento dental se acelera y el riesgo 
de reabsorción se torna mínimo.11 

Se desconocen los factores reguladores responsables 
del cambio de reabsorción a reparación por parte de 
las células del periodonto. No se conoce si existe un 
tipo de células progenitoras comunes para los tejidos 
conectivos periodontales o si son varias subpoblacio-
nes de progenitores. Una variedad de factores qui-
miotácticos de moléculas de adhesión, de factores de 
crecimiento y de componentes de la matriz extracelular 
participan en el reclutamiento de las células progenito-
ras de cementoblastos.

Jäger y colaboradores40 investigaron el papel de los 
componentes de la matriz extracelular (colágeno tipo I, 
la fibronectina y la osteopontina) durante el proceso de 
reparación del cemento en dientes sometidos a fuerzas 
ortodónticas. La mayoría de las células asociadas con 
la actividad reparativa en las superficies de las lagunas 
se diferenciaron en células del ligamento periodontal 
del tipo de fenotipo fibroblástico. Las células con buena 
definición de fenotipo osteoblástico parecen tener una 
menor importancia en el proceso de reparación. 

Bosshardt comprobó que los primeros signos de re-
paración del cemento involucraban la síntesis de un 
material fibrilar colágeno por células parecidas a los 
cementoblastos y fibroblastos.41 Esta zona es llamada 
principalmente línea de reversa y la capa entre el ce-
mento “viejo” o dentina y el cemento nuevo sintetizado 
se piensa que está libre de fibrillas y contiene fibronec-
tina y colágeno tipo I. La osteopontina es una de las 
proteínas no colágenas del hueso y el cemento, y se 
cree que tiene un papel primordial en la diferenciación 
de células progenitoras de cementoblasto y en la regu-
lación de la mineralización de la matriz. 

EFECTOS DE LOS AGENTES 
FARMACOLÓGICOS EN LA REABSORCIÓN 
RADICULAR INFLAMATORIA 
ORTODÓNTICAMENTE INDUCIDA

El efecto de diversos agentes farmacológicos ha sido 
estudiado en relación con la reabsorción causada por 
el movimiento ortodóntico. Entre éstos, la L-tiroxina 
ha mostrado que tiene un efecto inhibitorio y se ha 
intentado su aplicación clínica.42-44 Similares efectos se 
han observado por los bifosfonatos y la prednisolona 
en ratas.45-46 Las tetraciclinas de amplio espectro y sus 
modificaciones químicas análogas han sido utilizadas 
en el tratamiento de enfermedad periodontal.

Golub y colaboradores afirman que las propiedades 
antiinflamatorias de las tetraciclinas no se encuentran 
relacionadas con el efecto antimicrobiano.47-50 Entre 
las tetraciclinas, la doxiciclina ha mostrado reducir el 
número total de osteoclastos y prevenir la reabsorción 
radicular y la pérdida de hueso alveolar, luego de ci-
rugías mucoperiósticas en ratas.51-52 Estudios clínicos 
de tetraciclina en bajas dosis muestran una reducción 
sustancial en la actividad de la colagenasa, en la encía 
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y el fluido crevicular, y así se previene la pérdida de 
inserción en adultos con periodontitis.47-49, 53-56

La doxiciclina parece tener un efecto benéfico durante 
el movimiento dental ortodóntico, pues reduce la can-
tidad de reabsorción radicular mediante la apoptosis 
de odontoclastos y osteoclastos.57 Las tetraciclinas 
también pueden regular la expresión de los mediadores 
autoinmunes y proinflamatorios, como la producción 
de citocinas incluyendo la IL1 y el factor de necrosis 
tumoral, la síntesis de óxido nítrico, de la fosfolipasa 
A2 y el metabolismo del ácido araquidónico. También 
afectan la función de células mononucleares, neutrófi-
los, leucocitos y macrófagos.58-61 

Jerome y colaboradores mostraron que el inhibidor 
de la cicloxigenasa selectiva Celecoxib (Cox-2) parece 
brindar protección para la reabsorción radicular en ra-
tas.62 Ha sido previamente descrito que los inhibidores 
del Cox-2 no interfieren en la tasa de movimiento dental 
ortodóntico. 

CONCLUSIONES

En conclusión, la RRE es un evento indeseable del tra-
tamiento ortodóntico que tiene su origen en factores 
biológicos y en factores mecánicos. Por lo tanto, es 
responsabilidad del ortodoncista conocer todos los 
factores de riesgo de la RRE, con el fin de prevenirla o 
interceptarla oportunamente.
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