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Resumen: Un órgano dental puede perderse cuando los pacientes no acuden a consulta al odontólogo de manera regular a
realizarse un estudio radiográ�co de rutina, ya que pueden presentarse enfermedades pulpares asintomáticas tal es el caso de
la reabsorcion dentinaria interna que de no detectarse a tiempo puede avanzar la lesión al periodonto y posteriormente perder
el órgano dental que presenta dicha patología. Por lo tanto es necesario que el odontólogo conozca sus manifestaciones clínicas
y radiológicas, para así realizar el tratamiento adecuado, siendo éste el campo de trabajo como especialistas en Endodoncia,
es imprescindible conocer el manejo de este tipo de patología, aunque no se presente frecuentemente en la práctica. Se debe
permanecer en la búsqueda de optimizar sus tratamientos a través del conocimiento amplio de los cambios estructurales que
se pueden presentar dentro de la pulpa y el sistema de conductos, obteniendo así resultados muy satisfactorios.

Abstract: The loss of a dental organ tend to occur when the patient does not attend his dentist appointments regularly
and get a rutinary radiographic assessment, since symptomless pulpar diseases can occur, such as the internal dentinary
resorption, witch if it is not detected on time can lead to periodontal lesion and afterwards the loss of the dental organ that
presented it. Thus it is necessary for dentist to know the clinical and radiographical manifestations, so we can chose the
appropriate treatment, this been the �eld of the Endodontic specialist, it is essential to know how to handle this pathology,
although it is not a common �nding in the practice. We must be in the lookout for the optimization of its treatments
through the deep knowledge of the structural changes that can occur within the pulp and the root canal system, aiming to
satisfactory results.

1. Introducción

Cuestiones tales como la práctica basada en la evi-
dencia y en el manejo odontológico han puesto de re-
lieve la necesidad de un diagnóstico preciso y opor-
tuno y la obligación de saber identi�car y diagnos-
ticar las diferentes patologías pulpares que podemos
observar radiográ�camente y que se pueden presentar
en un órgano dental al igual que la plani�cación del
tratamiento en todos los campos de la odontología.1;2

Dentro de la endodoncia el realizar un buen diag-
nóstico es esencial en la identi�cación de la condición
patológica de la pulpa, mientras que la plani�cación
del tratamiento es de suma importancia en el estable-
cimiento de la secuencia más e�caz de los procedimien-
tos para restaurar los órganos dentales y la boca del
paciente a un estado sano y funcional.3;4

El dolor dental es la razón principal por la cual
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el paciente acude al dentista y puede ser causada
tanto por condiciones locales como sistémicas. El rea-
lizar un mal diagnóstico puede conducir a que el pa-
ciente reciba un tratamiento inapropiado, debido a
que, algunas patologías pulpares no presentan signos
ni síntomas.5

Una evaluación detallada en el momento de realizar
nuestro diagnóstico es esencial y de igual manera muy
importante que la información recogida se interprete
con precisión en la historia clínica completa, evalua-
ción de los signos y síntomas, realizar pruebas pul-
pares de sensibilidad y la observación cuidadosa de la
evolución de la enfermedad forman las bases de una
buena técnica de diagnóstico6:

2. Incidencia y etiología

Existen diferentes tipos de enfermedades pulpares,
una de ellas es la reabsorción dentinaria interna, que
es una complicación tardía e infrecuente de las luxa-
ciones aunque también se puede asociar a tratamien-
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tos dentales como realizar una pulpotomía, uso de la
turbina sin refrigeración u obturaciones y se caracte-
riza radiográ�camente por una dilatación ovalada en
el interior del sistema de conductos.7

El mecanismo etiopatogénico no se conoce en pro-
fundidad. Existen varias teorías de cómo se puede
producir la reabsorción dentinaria interna, la teoría
más aceptada es la que después de un traumatismo
una zona de la pulpa coronal se necrosa e infecta,
trasladando los estímulos in�amatorios hacia la peri-
feria e interior produciendo una reabsorción interna.
Histológicamente se observan células clásticas que
crean lagunas en la dentina radicular y, por encima
de ella (a nivel de la corona), se presenta una zona
de pulpa necrótica, con tejido de granulación. En el
hueso no hay patología. Suele ser asintomática y se
detecta clínicamente como un hallazgo radiográ�co.7

En su estudio Fuss y col., mencionan que la etio-
logía de la reabsorción radicular requiere de dos fases:
lesión y estimulación. La lesión está relacionada con
los tejidos menos mineralizados que cubren la super�-
cie externa de la raíz. El tejido mineralizado denudado
es colonizado por células multinucleadas que inician el
proceso de reabsorción. Sin embargo, sin estimulación
de las células odontoclásticas el proceso se detendrá
espontáneamente.8

Es poco común, su etiología y patogenia son sólo
parcialmente entendidos, y hay una gran confusión en-
tre la reabsorción interna e invasiva y cervical, que a
menudo se diagnostica incorrectamente como reabsor-
ción interna. Existen diferentes factores que predispo-
nen a la reabsorción radicular interna, como se sugiere
en la literatura incluyen trauma, pulpitis, pulpotomía,
fractura dental, el trasplante de órganos dentales, los
procedimientos de una restauración, invaginación y el
tratamiento de ortodoncia.9

Algunos investigadores reportaron que la reabsor-
ción dentinaria interna se considera un patrón de reac-
ción indeseable en los dientes deciduos, a menudo aso-
ciada con lesiones traumáticas, oclusión traumática,
la in�amación y la infección de la pulpa debido a
tratamientos de pulpas vitales, tales como recubri-
miento pulpar directo y pulpotomía con hidróxido de
calcio.10

Aproximadamente sólo el 2% de los casos mues-
tra signos clínicos ya que suele ser asintomática. Se
observa con mayor frecuencia en hombres que en
mujeres.11

En otro estudio de dientes deciduos, se encontró
que mientras las raíces se reabsorben activamente por
odontoclastos, el tejido pulpar no se sometió a los
cambios estructurales importantes.12

Diversos factores etiológicos han sido implicados,
incluyendo trauma, caries e infecciones periodontales,
calor excesivo generado durante los procedimientos
de restauración en dientes vitales, procedimientos de
hidróxido de calcio, resecciones radiculares vitales,
anacoresis, tratamiento de ortodoncia, dientes agrie-
tados o cambios distró�cos simplemente idiopáticas
dentro pulpas normales.9;13

En general se supone que los daños en la dentina
orgánica, predentina y las células de odontoblastos
que cubre la dentina mineralizada en el interior del
sistema de conductos deben ocurrir para exponer el
tejido mineralizado a las células pulpares con reabsor-
ción potencial. Sin embargo, no se sabe con certeza
qué tipo de trauma o de otro evento puede ser re-
querido para producir el daño necesario para iniciar
la reabsorción.14;15

La dentina está forrada internamente desde la su-
per�cie de la pulpa por la capa de odontoblastos y
predentina. Las dos capas juntas forman una ba-
rrera y evitan su reabsorción. Muchos estudios han
demostrado que, similar a los osteoclastos, los odon-
toclastos no se adhieren a la matriz no mineralizada
o reabsorben. Wedenberg y Lindskog reportaron que
los daños en estas dos capas dan lugar a la exposición
de la dentina mineralizada subyacente a odontoclastos
que lo hace vulnerable a la reabsorción.16

La aparición poco frecuente de la reabsorción de la
dentina, además, se puede explicar por el predominio
de sustancias inhibidoras odontoclásticas. También se
ha sugerido que la dentina contiene un componente no
colágeno que puede funcionar como un inhibidor de la
reabsorción.17

El progreso de reabsorción interna depende de dos
cosas: presencia de tejido pulpar vital en o por de-
bajo de la zona de la reabsorción y parcialmente o
completamente la pulpa necrótica coronal al sitio de
la reabsorción, lo que permite una entrada constante
de microorganismos y sus antígenos en el conducto
radicular. El estímulo microbiano es un factor esen-
cial para la persistencia de la reabsorción. El grado de
progresión también se determina por la intensidad de
los estímulos y el proceso de origen. La in�amación
de las células clásticas se relaciona con el suministro
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de sangre viable y el tejido necrótico actúa como un
estímulo para la formación de estas células. Esto pro-
bablemente explica por qué la reabsorción radicular
interna se a�rma como un hecho poco habitual en
comparación con la reabsorción radicular externa.18

Los cambios vasculares en la hiperemia por pro-
ducto del tejido pulpar, provoca un aumento de la
tensión de oxígeno que resulta en bajos niveles de pH,
atrayendo así numerosos macrófagos al sitio, de este
modo da origen a la aparición del proceso de reabsor-
ción. El tejido conectivo, después de la actividad de
reabsorción puede sufrir metaplasia para formar tejido
de granulación.19

El predominio de una progresión de la infección
causa la necrosis de todo el tejido de la pulpa y limita
el proceso de reabsorción; esto actúa como un meca-
nismo de protección para prevenir su progresión. La
presencia de un suministro de sangre colateral a través
de un conducto accesorio desde el ligamento periodon-
tal al sitio de reabsorción puede mantener el proceso
de reabsorción.17

Kinomoto y col., añaden que también puede ocur-
rir debido a la infección de la pulpa dental o calor
extremo.20 De tal manera puede ser causada por la
transformación de tejido normal de la pulpa en el
tejido granulomatoso con células gigantes que reab-
sorben dentina. Esta transformación se cree que se
deriva de la in�amación crónica de la pulpa coronal
causada por la estimulación bacteriana continua. El
trauma, caries y procedimientos de restauración se
han sugerido como factores contribuyentes.21

Comúnmente se denomina la reabsorción dentinaria
interna como "idiopática". El trauma y la in�amación
se consideran posibles factores causantes. El pro-
ceso de reabsorción puede desarrollar por desplaza-
miento de pH - valor de ácido por ejemplo, en pulpi-
tis irreversible, de modo que las sustancias dentina
y esmalte se disuelven por quelación. La reabsor-
ción dentinaria interna no tratada puede progresar y
causar la fractura del diente. En caso de traumatismo
dental y hemorragia pulpar se puede desarrollar dicha
patología, coágulos de sangre formados son entonces
organizados y reemplazados por tejido granular que
comprime la pared de la cámara de dentina pulpar
o conducto de la raíz. Con la activación de células
no diferenciadas mesenquimales del tejido pulpar se
diferencian en dentinoclastos, las células responsables
de la reabsorción de la estructura dura del diente.22

Se considera un proceso in�amatorio establecido
por la asociación entre una agresión pulpar, lo que
provoca una necrosis focal de los odontoblastos, y un
proceso in�amatorio crónico provocando necrosis. Las
reabsorciones internas ocurren en la super�cie de las
paredes de dentina que forman la cavidad de la pulpa
y que no son tan frecuentes como las reabsorciones
externas.23

En la reabsorción in�amatoria transitoria, hay
odontoblastos que comprometen la predentina.
Cuando la reabsorción comienza la pulpa está vital,
sin embargo, es alterado por una in�amación de la
pulpa dental crónica de larga duración. La discon-
tinuidad de la capa de odontoblastos y el compromiso
de la predentina exponen la dentina e instalan una
reacción autoinmune, mantenido por una in�amación
crónica de la pulpa. Por lo tanto, las condiciones
de supervivencia se vuelven más y más difíciles y la
necrosis de la pulpa comienza a partir de su tercio
coronal.24

Se caracteriza esta reabsorción dentinaria interna
por la reabsorción de la cara interna de la dentina ad-
yacente al tejido de granulación producida en la pulpa.
Aunque hay diferentes teorías sobre el origen del tejido
de granulación pulpar implicado en la reabsorción in-
terna, la explicación más lógica es que el tejido de la
pulpa se in�ama debido a un espacio infectado en la
pulpa coronal o como resultado de un trauma.25

El daño a las células de la capa de odontoblastos
puede producirse no sólo como consecuencia de un
trauma, sino también debido a la in�amación como
una reacción del tejido conjuntivo de la pulpa a la in-
fección que se aproxima ya sea a través de la caries.
La muerte celular del odontoblasto se ve con frecuen-
cia en áreas de microabscesos en el tejido pulpar pe-
riférica en dientes con una lesión de caries profunda.
El hecho de que la reabsorción dentinaria interna tam-
bién se encuentre en las partes media y apical de
las raíces de los premolares y molares mandibulares
que están bien protegidos contra el trauma puede
ser considerado como una indicación de que la in�a-
mación pulpar puede iniciar esta patología. Esto po-
dría ocurrir si los odontoblastos mueren en el frente
de avance de la in�amación, pero la pulpa aún con-
serva la vitalidad en el área. Las células con ca-
pacidad de reabsorción pueden activarse y tener con-
tacto con la predentina y dentina expuesta.26 Estas
células odontoclasticas mononucleares, durante la re-
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absorción progresiva la mayoría de ellas contienen
varios núcleos.27;28;29 Basándose en el conocimiento
disponible acerca de los osteoclastos y odontoclastos,
no parece haber ninguna diferencia entre estas células
distintas de su sitio de acción en el cuerpo que com-
parten un mecanismo común en la reabsorción celular
de hueso y de los tejidos duros del diente.30

Puede ser de interés que en su forma más clásica
el odontoblasto se extiende simétricamente en todas
las direcciones en la dentina que rodea el tejido pul-
par. El inicio de la reabsorción en todo el círculo
completo de la dentina a ciertas profundidades en la
dirección corono-apical quizás puede explicarse ya sea
por una pulpitis avanzando lentamente (in�amación)
o por un trauma mecánico. Sin embargo, el hecho
es que es rara y la cantidad de información que se
tiene es escasa. Por lo tanto, los eventos clave en la
iniciación siguen siendo en gran medida desconocidos
Cualquiera que sea el factor desencadenante posible
( trauma, in�amación o cualquier otra razón ), hay
un acuerdo general en que el progreso depende de dos
cosas: el tejido de la pulpa en la zona de la reabsorción
debe estar vital y la pulpa coronal a la reabsorción
debe ser parcialmente o completamente necrótico, lo
que permite la infección bacteriana y antígenos mi-
crobianos para entrar en el sistema de conductos y el
estímulo microbiano es necesario para la continuación
de la reabsorción dentinaria interna.17

3. Diagnóstico

Siendo la reabsorción dentinaria interna una com-
plicación dental que puede conducir a la pérdida den-
tal, según la causa y ubicación de este proceso admite
diferentes clasi�caciones. Una de ellas incluye la reab-
sorción radicular in�amatoria y se puede notar, ya sea
en la super�cie interna de la raíz, es decir, predentina
o en la super�cie externa como el precemento. El
trauma dental, los procedimientos quirúrgicos, la pre-
sión excesiva o irritación de los agentes blanqueadores
pueden causar dicha patología.31

Sin embargo, en casos en que la reabsorción ha per-
forado la raíz, la estructura del diente puede quedar
demasiada débil, y la eliminación de la infección tam-
bién puede ser más difícil. Generalmente se detecta
por primera vez radiográ�camente. Muchas lesiones
son hallazgos radiográ�cos de chequeo de rutina, ya
que los dientes con reabsorción interna suelen ser li-

bre de síntomas. El diagnóstico radiográ�co presenta
lesiones redondas u ovaladas en el conducto de la raíz,
el diagnóstico clave es la desaparición de la forma ori-
ginal del conducto en la zona de la reabsorción.32

Radiográ�camente, aparece como una ampliación
radiolúcida bastante uniforme, simétrica o excéntrica,
redondeada u ovalada del conducto radicular o la
cámara pulpar. Los márgenes son nítidos, suaves
y bien de�nidos, con una distorsión del esquema
original de conducto radicular. El tamaño y la lo-
calización del defecto de reabsorción pueden variar
considerablemente.6

Trope y col., mencionan que la reabsorción denti-
naria interna se observa con frecuencia en la región
cervical, pero también puede ocurrir en todas las áreas
de la cavidad pulpar. Si es coronal, el diente muestra
manchas de color rosa por la proliferación capilar de-
bido a la in�amación de la pulpa. Además de eso, su
baja incidencia hace difícil la de�nición de la zona de
preferencia de la patología.33

Dado que es asintomática el diagnóstico se observa
con frecuencia a través de la radiografía y a veces
puede ser descubierto en una etapa avanzada que no
es garantía de éxito incluso en un tratamiento bien
hecho.34

Esta reabsorción dentinaria interna se produce en
dientes vitales y puede ser coronal o radicular sin im-
portar el tercio. Se representa problemas patológicos
de tratamiento difícil y con frecuencia se relaciona con
la in�amación pulpar y la invasión bacteriana.35

4. Expectativa

En un principio es transitoria, siendo un proceso
auto limitado e indetectable radiográ�camente, para
luego transformarse en una patología pulpar que de
no detectarse a tiempo puede llegar a comunicar
con el periodonto, el cual es irreversible y requiere
tratamiento.36

Es una parte importante de una multitud de pro-
cesos �siológicos y patológicos en el cuerpo humano,
la reabsorción puede afectar a los tejidos duros tales
como hueso y dentina, pero también puede implicar
tejidos blandos y materiales extraños, tales como
tejido de la pulpa necrótica o los materiales utiliza-
dos en el recubrimiento pulpar o del material de ob-
turación que se extruye a través del foramen apical.37

El pronóstico de las pequeñas lesiones de reabsor-
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ción dentinaria interna es bueno. En cambio, cuando
la reabsorción ha llegado a producir una perforación,
el debilitamiento del órgano dental es elevado y el
pronóstico empeora, pudiendo llegar a ser necesaria
la extracción dental en algunos casos.38

5. Tratamiento

El tratamiento de la reabsorcion dentinaria interna
es complejo, exige tiempo, es caro y su pronóstico es
impredecible. Una de las razones que hacen que su
pronóstico sea difícil está relacionado con el hecho de
que la radiografía periapical hace hincapié en la ob-
servación de sólo dos dimensiones y la visibilidad de
su longitud y la ubicación es limitada.32

En los dientes con una gran cavidad de reabsorción
en el tercio coronal del conducto de la raíz, el uso de
materiales a base de resina debe considerarse a �n de
reforzar el diente y para que sea más resistente a la
fractura del órgano dental.39

El tratamiento endodóntico debe intentarse dentro
de los 7 � 10 días de la lesión, en dientes con ápices
cerrados, ya que no se puede producir la revascula-
rización, antes de que la pulpa necrosada se infecte.40

El agregado de trióxido mineral (MTA) fue prop-
uesto por Torabinejad y cols., y se ha indicado en
la literatura para el tratamiento de la reabsorción,
especialmente cuando hay comunicación con el pe-
riodonto, éstas son las reabsorciones comunicantes o
perforantes. Esta indicación es debido al hecho de que
el MTA tiene propiedades tales como una buena ca-
pacidad de sellado, biocompatibilidad, radiopacidad y
también porque no sufre alteraciones en la presencia
de humedad.41

Actualmente el MTA está siendo utilizado cada vez
más como un material de obturación del conducto
radicular en el cual la reabsorción dentinaria interna
ha avanzado hasta llegar a hacer una comunicación
con el periodonto.42

En un caso clínico Hsien y cols., reportaron una
reabsorción interna con perforación bucal en un in-
cisivo central superior. El tercio apical fue obturado
con gutapercha y la lesión perforada fue obturada con
MTA. Los autores mostraron éxito después de 1 año
de seguimiento clínico y radiográ�co.43;44

En su experimento Holland y cols., reportaron en
dientes de perro que cuando las perforaciones laterales
se sellaron con MTA inmediatamente los resultados

eran muy favorables, ya que se producía la curación
del ligamento periodontal. No se observaron resulta-
dos tan favorables cuando estas perforaciones se sel-
laron sólo después de 7 días. O incluso en aquellos
casos en que se utilizó una pasta a base de hidróxido
de calcio y sólo después de 14 días de las perforaciones
se sellaron con MTA.45

El MTA es un material que induce la osteogéne-
sis, estando indicado como un material de relleno
retrógrado debido a su excelente sellado marginal
y al hecho de que estimula la adherencia de los
osteoblastos.46 Es un cemento biocompatible, es un
material ideal de relleno retrógrado que se ha utilizado
con éxito en el recubrimiento pulpar, pulpotomía,
tratamiento de los dientes traumatizados con ápices
inmaduros, y para el tratamiento de reabsorciones
radiculares. Tiene buenas propiedades de sellado, bio-
compatibilidad, efectos bactericidas, radiopacidad, y
la capacidad de ponerlo en la presencia de sangre.47 Se
ha demostrado ser e�caz en la reparación de perfora-
ciones en furca y perforaciones radiculares laterales.
El material es bien tolerado por los tejidos periapi-
cales y se ha demostrado para apoyar la regeneración
casi completa del periodonto.48

La instrumentación y limpieza del espacio del con-
ducto de la raíz de los dientes con reabsorción denti-
naria interna se enfrenta a unos retos diferentes de
las de un tratamiento de endodoncia normal. En los
casos en que la reabsorción es activa, por lo general
hay sangrado a paso ligero desde el tejido de la pulpa,
lo que puede hacer que sea difícil la localización de
las aberturas del conducto de la raíz. Sin embargo,
tan pronto como el tejido pulpar apical ha sido ins-
trumentado y eliminado el uso de instrumentos su-
�cientemente grandes en el conducto apical la hemo-
rragia se detiene o se reduce considerablemente, lo que
permite una mejor visibilidad de la zona de trabajo.
Irrigación con hipoclorito de sodio concentrado será
en la mayoría de los casos para ayudar a reducir el
sangrado. A veces es preferible colocar hidróxido de
calcio en la cámara pulpar y en el sistema de conduc-
tos y sellar el diente con un relleno temporal. Días
después el sangrado de los tejidos blandos ya no es un
problema, ya que el hidróxido de calcio necrosa efec-
tivamente el tejido de granulación para los dientes,
donde la reabsorción ha perforado la raíz.17

Sin embargo, se debe colocar un gran énfasis en la
disolución química del tejido pulpar vital y necrótico.
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Por lo tanto, la irrigación con hipoclorito de sodio
es una parte importante del tratamiento de los di-
entes con reabsorción dentinaria interna. Las perfora-
ciones pequeñas no parecen requerir abandono de la
utilización de hipoclorito de sodio, por el contrario,
ayudará a controlar el sangrado de la perforación y
de desinfectar y limpiar el sistema de conductos. Con
grandes perforaciones, soluciones de hipoclorito de so-
dio a baja concentración se deben utilizar. La forma
de un conducto radicular reabsorbido impide el acceso
a todas las áreas del conducto. La realización de un
acceso a la línea recta a la reabsorción no se puede
hacer en muchos casos, ya que debilitaría demasiado
la estructura del diente.49

El uso de hidróxido de calcio también tiene otros
dos objetivos importantes: para controlar el san-
grado al necrosar el tejido de la pulpa residual y para
hacer que el tejido necrótico sea más soluble para el
hipoclorito de sodio Debido al acceso limitado de ins-
trumentos para todas las áreas de la cavidad de re-
absorción, se necesitan medios químicos para limpiar
completamente el sistema de conductos. Los estudios
sobre la e�cacia de hipoclorito de sodio y el hidróxido
de calcio para eliminar los restos de tejido del con-
ducto de la raíz indican que tienen un aditivo o incluso
efecto sinérgico.50

En los casos en que la reabsorción no ha perforado
la raíz, por lo general es su�ciente utilizar hidróxido de
calcio en el conducto de 1 a 2 semanas. Esto permite la
eliminación del tejido residual en la próxima cita por
la irrigación y la instrumentación. Se recomienda ul-
trasonido tanto para facilitar la eliminación del tejido
y para la limpieza de todo el hidróxido de calcio antes
de obturar la raíz permanente. En reabsorciones inter-
nas perforadas, el tratamiento de hidróxido de calcio
se ha llevado a cabo durante un período prolongado
de hasta 1 año para asegurar la curación completa del
sitio de perforación.51

Como irrigante de elección en una reabsorción
dentinaria interna el hipoclorito de sodio se ha elegido
porque actúa como un disolvente orgánico. Disolu-
ción de tejido orgánico se puede veri�car en la reac-
ción de saponi�cación cuando se utiliza hipoclorito de
sodio. Se ha observado la capacidad de disolución
del tejido pulpar, informando de que el hipoclorito
de sodio disuelve este tejido en 20 min a 2 h. Se
recomienda hipoclorito de sodio y es utilizado por
la mayoría de los dentistas porque esta solución pre-

senta varias propiedades importantes: efecto antimi-
crobiano, la capacidad de disolución de tejido y baja
tensión super�cial.52

La medicación intraconducto de elección es el
hidróxido de calcio, este medicamento presenta dos
propiedades fundamentales de enzimas: la inhibición
de enzimas bacterianas que conducen a un efecto an-
timicrobiano y la activación de las enzimas tisulares
que conduce a un efecto mineralizante. El hidróxido
de calcio se indica como medicación intraconducto im-
portante para tratar de controlar la resorción radicu-
lar interna.35

En caso de una reabsorción dentinaria interna, una
técnica híbrida es la ideal para obturar el sistema de
conductos. La porción apical del conducto hasta el
defecto de reabsorción debe ser obturado con gutaper-
cha, y luego el defecto de reabsorción y la perforación
el material de obturación ideal es el MTA.43

6. Antecedentes

Mummery, J fue el primero en descubrir las reab-
sorciones dentinarias internas y las llama Hiperpla-
sia Crónica Perforante de la pulpa (también llamadas
"Manchas Rosadas"). Presenta un estudio histológico
donde se observó que el tejido blando dentro de la
cavidad consistía principalmente de tejido de granu-
lación con una pequeña cantidad de tejido conjuntivo.
Se observó el avance del tejido dentro y a través de la
cámara pulpar la reabsorción de la dentina se encon-
traba en progreso y grandes células gigantes ocupaban
las lagunas de Howship. Con respecto a la pulpa, en la
mayoría de las secciones, sólo muy pocas porciones de
la misma mostraron una aproximación a la estructura
normal y sólo en pocos espacios se pudieron reconocer
odontoblastos.53

Anteriormente se pensaba que la reabsorción in-
terna comenzaba por metaplasia de la pulpa, sin em-
bargo, Warner y cols., realizaron estudios histológi-
cos y radiográ�cos de dientes con reabsorciones in-
ternas, donde se concluye, que la diferenciación de
células gigantes en la pulpa no es prueba de metapla-
sia. Las células gigantes y los osteoclastos se pueden
desarrollar en cualquier tejido conjuntivo en el cual
se encuentren presentes células mesenquimatosas in-
diferenciadas, y este tipo de células están presentes
en la pulpa dental. Los osteoclastos u osteoblastos se
pueden diferenciar si existe un estímulo necesario para
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su formación.54

En un estudio realizado por Rabinowitch, a�rma
que la reabsorción dentinaria interna es producto del
trabajo de los osteoclastos y se observa claramente en
las lagunas que ellos crean.55

Wege describe que histológicamente en la reabsor-
ción interna, los odontoblastos están ausentes y hay
evidencia de tejido de granulación vascular invadiendo
la cámara pulpar. Se presenta un ensanchamiento del
conducto radicular y se observa actividad osteoclás-
tica en el área de la reabsorción.56

Usualmente la reabsorción interna es asintomática
y frecuentemente detectada como un hallazgo radio-
grá�co. Ocasionalmente, es visible una decoloración
rosada en la corona si la reabsorción es extensa y
ocurre en la porción coronal del diente.57

Gunraj a�rman que los tejidos duros (dentina, ce-
mento y esmalte) de los dientes permanentes, normal-
mente no sufren de reabsorción. Cuando se observa
clínicamente reabsorción en los dientes permanentes,
ésta por lo general será el resultado de algún trauma-
tismo, in�amación crónica de la pulpa, de los tejidos
periodontales o ambos, o presión inducida en el liga-
mento periodontal asociado a movimiento ortodón-
cico, tumores o erupción dental.58

Culbreath y cols., de�nen la reabsorción dentinaria
interna como un proceso patológico iniciado dentro del
espacio pulpar con la pérdida de dentina. Se describe
generalmente como un ensanchamiento de forma ova-
lada del espacio del conducto radicular o de la cavidad
pulpar, usualmente es asintomática y se puede des-
cubrir a través de un examen radiográ�co de rutina.59

7. Recomendaciones

En base a esta revisión se recomienda a la población
acudir periódicamente a la consulta dental para un
examen radiográ�co de rutina en busca de alguna
patología de este tipo ya que cursa de manera asin-
tomática y en general no se detecta clínicamente.
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