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RESUMEN
La reabsorción radicular interna es la
pérdida de dentina intrarradicular por
acción odontoclástica. El proceso es
causado principalmente por una infección crónica, trauma, avulsión o reimplantación. La reabsorción radicular
interna se clasifica en inflamatoria y de
reemplazo, ambas implican pérdida de
dentina radicular; la reabsorción radicular de reemplazo es la respuesta a
una reparación frustrada de la reabsorción radicular inflamatoria, con la
posterior deposición de un tejido duro
metaplásico. Se ha demostrado la superioridad de la tomografía computarizada
de haz cónico en el diagnóstico de las
cavidades pequeñas de RRI, aunque
no todas las imágenes de la tomografía
computarizada de haz cónico ofrecen la
misma resolución. Además del protocolo
FOV en la tomografía computarizada de
haz cónico, el tamaño de vóxel puede
influenciar también en el diagnóstico de
las reabsorciones radiculares internas.
Imágenes 2D de cavidades grandes de
reabsorción radicular interna (mayores
a 0,6 mm de diámetro) han demostrado

igual sensibilidad y especificidad en
comparación con las imágenes 3D.
Actualmente, no existen protocolos para
la adquisición imagenológica de las diferentes condiciones de las reabsorciones
radiculares internas.
Palabras clave: reabsorción radicular
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ABSTRACT
Internal root resorption is the loss of
intraradicular dentine by odontoclastic
action. This process is principally caused
by chronic infection, trauma, avulsion
and reimplantation. Internal root resorption is classified as inflammatory and
replacement, with both implying loss of
intraradicular dentine. Replacement root
resorption is the reaction of an unsuccessful repair of inflammatory radicular
resorption with the subsequent deposition of metaplastic hard tissue. Although
cone beam computed tomography
(CBCT) been shown to be effective in the
diagnosis of small internal root resorption
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cavities, not all CBCT images provide
the same resolution. In addition to the
field of view protocol, voxel size can also
influence the diagnosis of internal root
resorption. 2D images of large cavities
of internal root resorption (larger than
0.6 mm of diameter) have shown to have
the same sensivity and specificity as 3D
images. Currently there are no imaging
acquisition protocols for studying different aspects of internal root resorption.
Keywords: internal root resorption, 2D,
3D, cone beam computed tomography,
voxel

INTRODUCCIÓN
La reabsorción radicular interna es un
proceso de pérdida de la dentina circundante al conducto radicular debido a
la actividad de odontoclastos gigantes
multinucleados adyacentes al tejido
granulado en la pulpa, a partir de la inflamación crónica pulpar (1). Las RRI generalmente son asintomáticas (2); clínicamente, a veces se manifiestan a nivel
de la corona dentaria como una mancha
rosada debido al tejido hiperplásico de
la pulpa en el área de reabsorción (3-5).
La etiología de las RRI es multifactorial6, aunque principalmente son relacionadas a lesiones dentales traumáticas
(7), inflamación bacteriana continua (8), la
avulsión y la reimplantación (9,10). Se ha
reportado inclusive casos de RRI relacionados con el virus del herpes zóster (11).
La RRI y la reabsorción radicular
externa no son procesos patológicos
iguales, tienen diferente etiología; por
ello, es importante diferenciarlas para
determinar el protocolo de tratamiento
adecuado. Resulta útil en el diagnóstico diferencial de la RRI y la RRE, la
técnica radiográfica de localización de
Clark (12). La RRI inflamatoria es el tipo
más frecuente y, radiográficamente, se
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observa el conducto radicular de forma
ovalada o circular de bordes lisos y definidos (5). Esta apreciación bidimensional
resulta limitada para diagnosticar el daño
real que la RRI causa en la raíz dental
(13). La gravedad, localización y tipo de
RRI resulta inexacta radiográficamente
(14-16). La cantidad de pared dentinaria
restante en sentido buco lingual en la
lesión de la RRI, con o sin perforación
externa, solo es posible observarla con
CBCT (13,17,18). Cavidades pequeñas, de
0,6 mm de diámetro y menos de 0,3 mm
de profundidad, no son detectables en
las radiografías periapicales convencionales (19).
Se ha demostrado la superioridad de
la TCHC en el diagnóstico de las RRI,
aunque no todas las imágenes con TCHC
ofrecen la misma resolución (20). Algunos
estudios mostraron una tendencia hacia
resultados más precisos de las RRI con
mejores resoluciones usando TCHC con
vóxeles específicos (13,20,21). El tamaño
del vóxel en la TCHC es equivalente a la
resolución de píxeles en imágenes radiográficas 2D; un tamaño de vóxel de 0,085
mm son equivalentes a 300 píxeles por
pulgada (22,23). Imágenes tridimensionales exactas y precisas del área y la
extensión de la lesión de la RRI pueden
modificar la secuencia habitual en el plan
de tratamiento quirúrgico o no quirúrgico
para esta patología (18).
Según la Sociedad Europea de
Endodoncia, actualmente se tiene como
norma el uso de la TCHC en el manejo
de las RR, y la recomendación número
12 indica el uso de la TCHC en el diagnóstico diferencial entre la RRI y la RRE,
así como en la determinación del apropiado tratamiento y pronóstico de las RR
(24). Sin embargo, actualmente, no existe
estandarización en el protocolo de adquisición de imágenes 3D de las RRI. Por
consiguiente, el objetivo principal de este
trabajo es revisar información que nos
ofrece la literatura contemporánea con
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respecto al diagnóstico imagenológico
de las RRI que favorecen una mejor
interpretación de esta alteración.

DESCRIPCIÓN E
HISTOLOGÍA DE LAS
REABSORCIONES
RADICULARES INTERNAS
La RRI es la pérdida progresiva de la
dentina con sustitución del tejido de la
pulpa por odontoclastos que son células
gigantes granulomatosas que reabsorben dentina (25). Los odontoclastos y
osteoclastos son morfológicamente similares, ambos de una manera similar reabsorben sus tejidos diana (4). Según estudios (26,27), células dendríticas inmaduras
son precursoras de los osteoclastos; por
consiguiente, células dendríticas de la
pulpa dental probablemente sean precursoras de odontoclastos. El comienzo
del proceso de reabsorción se da por
los cambios vasculares en la pulpa, la
tensión de oxígeno se incrementa y el pH
disminuye, por consiguiente numerosos
macrófagos son atraídos al sitio (3).
La RRI se asocia principalmente con el
trauma dental (28,29), en esta situación
el proceso de reabsorción se presenta
dentro de unas pocas semanas o meses
después del evento. En esta situación de
trauma después de la hemorragia intrapulpar se presentan coágulos cuyo tejido
conectivo puede presentar metaplasia
para formar tejido de granulación (30),
activándose posteriormente los odontoclastos, que son las células responsables de la RRI (5).
Los bordes en cepillo y las zonas claras
son las dos especializaciones de la
membrana celular de los odontoclastos
(31). Las zonas claras tienen abundantes
microfilamentos que se unen con mucha
afinidad a la dentina, unión que permite
el sellado de los bordes en cepillo. A
través de esta, se bombean protones y

se permite el paso de las enzimas secretadas por las organelas, lo que crea un
ambiente ácido que disuelve minerales
(entre otras, calcio). Estos minerales son
endocitados y llevados a la porción central
de los bordes en cepillo y, por medio
de vesículas, son llevados al torrente
sanguíneo (32). Progresivamente, el tejido
pulpar se va necrosando, lo que limita el
proceso de la RRI al actuar como sistema
de protección del conducto radicular.

ETIOLOGÍA,
CARACTERÍSTICAS
CLÍNICAS Y
CLASIFICACIÓN DE LAS RRI
La RRI suele ser asintomática y generalmente es causada por una infección
crónica o un trauma (7,8). También se ha
considerado a la avulsión y la reimplantación como principal factor desencadenante de las RR (9,10). Otras causas relacionadas son la eliminación parcial de la
pulpa, la ortodoncia, la caries, el recubrimiento pulpar con hidróxido de calcio o
pulpotomía, el calor extremo y un diente
agrietado, quistes dentígeros, neoplasias
y factores idiopáticos (33,34). Se ha relacionado inclusive con el virus del herpes
zóster (11).
Clínicamente, la afección es, por lo
general, asintomática; sin embargo,
puede incluir la presencia de una zona
rojiza, una mancha rosada que representa el tejido de granulación que se ve
a través del área reabsorbida, a nivel de
la corona clínica (6) (figura 1). La RRI se
puede clasificar como inflamatoria y de
reemplazo (35), tipos de reabsorción que
implican una pérdida continua de dentina
radicular. La RRI inflamatoria puede ser
perforante o no perforante, y la RRI de
reemplazo implica, además de la zona
de reabsorción en esta área, la posterior
deposición de tejido duro que se parece
al hueso o al cemento, pero no a la
dentina (4,36,37) (figura 2).
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pequeñas cavidades de reabsorción en
comparación con la radiografía convencional (2,21).

Figura 1. La reabsorción radicular interna,
clínicamente, se observa a veces a nivel de la
corona dentaria como una mancha rosada.

Figura 2. A. Reabsorción radicular interna
inflamatoria. B. Reabsorción radicular
interna de reemplazo, que implica la posterior
deposición de tejido duro parecido a hueso o
cemento en la zona de reabsorción.

Figura 3. A. Imagen 2D: pieza 1.2 con RRI
inflamatoria. B. Imagen 3D: en el corte
transaxial se observa el daño real de la RRI
en sentido bucolingual.

DIAGNÓSTICO
IMAGENOLÓGICO 2D
Y 3D DE LAS RRI
Las RRI se relacionan principalmente con
situaciones de trauma dental, tras este
episodio a las semanas debería considerarse como primer examen de diagnóstico a la TCHC, pues se ha evidenciado
su alta precisión en el diagnóstico de
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Actualmente, dentro del manejo de las
RRI, ya se tiene como consenso el uso
de la TCHC, según la Sociedad Europea
de Endodoncia, que indica como norma
el uso de la TCHC para la gestión de
las reabsorciones radiculares (24). Dicha
declaración se basa en la corriente de
evidencia científica sobre cuándo utilizar
TCHC en endodoncia. Sin embargo,
actualmente, dicho consenso no específica el protocolo de adquisición de
imágenes con TCHC para el diagnóstico
de las RRI. El tratamiento y el pronóstico
de la RRI se basan en la determinación
precisa y exacta de la extensión real de
la cavidad de la RRI (figura 3). Un diagnóstico precoz de esta patología evita la
pérdida de la estructura dental y conduce
a un buen pronóstico del tratamiento (38).
Las cavidades pequeñas de las RRI, de
0,6 mm de diámetro y menos de 0,3 mm
en profundidad, no son detectables en las
radiografías periapicales convencionales
(19,39,40). Sin embargo, lesiones grandes
de RRI, radiográfica y tomográficamente,
tienen precisión diagnostica similar (41-44).
Las RRI inflamatoria en las radiografías
convencionales se observan con los
márgenes lisos y claramente definidos.
Las paredes del sistema de conductos
radiculares pueden parecer como un
globo hinchado (45,46). La lesión de las
RRE tiene los márgenes irregulares y
mal definidos, es asimétrica, su radiodensidad no es uniforme, y si la lesión
se superpone sobre el sistema de
conductos debería ser posible seguir las
paredes del conducto inalterados a través
del área de defecto (47) (figura 4). En las
RRI, se observa que la cámara pulpar
y el canal no se pueden seguir a través
de la lesión, la distribución del conducto
radicular es simétrica; pero puede ser
excéntrico y la radiotransparencia es de
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Figura 4. A. Reabsorción radicular interna
inflamatoria: el canal radicular no se puede
seguir a través de la lesión. B. Reabsorción
radicular interna de reemplazo:
el canal radicular se puede seguir a través
de la lesión.

Figura 5. Diagnóstico diferencial
radiográficamente entre la RRE y la RRI. A.
RRE: la lesión se desplaza de lugar tras una
incidencia radiográfica excéntrica. B. RRI:
la lesión se mantiene en su lugar tras una
incidencia radiográfica excéntrica.

densidad uniforme. Al realizar el diagnóstico diferencial radiográfico entre la
RRI y la RRE con la técnica de localización de Clarck tras una incidencia excéntrica la lesión de la RRI se mantiene en
el mismo lugar (12); mientras que en las
RRE se desplaza (figura 5).
Varios estudios (12,17,18,21,28,41,48,49), demuestran la superioridad en el diagnóstico de
las RRI usando TCHC, específicamente
en el diagnóstico de cavidades pequeñas
de RRI (17), mientras que la radiografía
convencional, digital y TCHC resultaron
igualmente eficaces en el diagnóstico de
cavidades grandes de RRI (41).

Se evaluó la TCHC y su diagnóstico en
lesiones de RRI con perforación y sin
perforación. Como resultado, la TCHC
tuvo mejor precisión de diagnóstico en
ambas situaciones (13). La TCHC obtuvo
mejores resultados que la radiografía
digital en el diagnóstico de la RRI inflamatoria después de un trauma dental
en dientes ya endodonciados (12). Se ha
demostrado que la RRI por sustitución
fue diagnosticada con igual precisión
mediante las radiografías periapicales y
la TCHC (12).
En el seguimiento de la lesión de las RRI,
resulta importante la estandarización en
las directrices para adquirir las imágenes
con la TCHC, para no realizar interpretaciones falsas de su extensión, ya que
esta situación puede crear decisiones
erróneas en su plan de tratamiento
(20). Algunos estudios mostraron una
tendencia hacia resultados más precisos
en el diagnóstico de las RRI con mejores
resoluciones usando TCHC con vóxeles
específicos (13,20,21).
La TCHC ofrece imágenes de múltiples
planos en resolución submilimétrica (50).
Los diferentes tomógrafos actuales en
el mercado difieren en características
técnicas como la resolución espacial
representada por el tamaño de vóxel (51)
(figura 6). Cuanto menor sea el campo
de visión y el tamaño de vóxel, mejor
es la resolución espacial (22,52). La literatura confirma la influencia del tamaño
de vóxel en la resolución de imágenes
para el diagnóstico de diferentes patologías (52-56). La resolución de imágenes 2D
representada por los pixeles es equivalente al tamaño de vóxel en imágenes 3D
(300 pixeles por pulgada corresponden a
0,085 mm del tamaño de un vóxel) (23).
La evaluación tridimensional de las RRI
puede modificar el plan de tratamiento
habitual para este tipo de lesión (18,28).
Las técnicas de termoplastificación de
gutapercha u ondas continuas son el
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Figura 6.
A. Imagen 3D con tamaño de vóxel de 41 mm.
B. Imagen 3D con tamaño de vóxel de 76 mm.
C. Imagen 3D con tamaño de vóxel de 200 mm.
D. Imagen 3D con tamaño de vóxel de 300 mm.

procedimiento de elección frecuente en la
obturación de conductos con cavidades
de RRI; sin embargo, si las paredes de
estas cavidades son muy delgadas y
superan el umbral de la temperatura
permitida en la superficie externa de la
raíz ocasionarían destrucción del tejido
periodontal. Ahí la importancia de la
TCHC en el diagnóstico de la extensión
real de las RRI para la determinación de
la técnica de obturación a elegir (57).

CONCLUSIONES
Esta revisión de literatura está orientada principalmente a contribuir con el
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radiólogo en la formulación de las directrices para la adquisición imagenológica
de las RRI. Imágenes 2D de cavidades
grandes de RRI (mayores a 0,6 mm de
diámetro) han demostrado igual sensibilidad y especificidad en comparación con las imágenes 3D. La TCHC es
superior a la radiografía en el diagnóstico de las RRI, especialmente en cavidades pequeñas (menores a 0,6 mm de
diámetro) y ofrecen, además, más información sobre su extensión real. Además
del protocolo FOV en la TCHC, el tamaño
del vóxel puede influenciar también en el
diagnóstico de las RRI, la literatura aún
escasa en este tópico indica en promedio
el uso de 0,100 mm y máximo 0,200 mm
de vóxel para un diagnóstico con mayor
resolución de las RRI. Actualmente, no
existen protocolos para la adquisición
imagenológica de las diferentes condiciones de las RRI.
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