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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia y los factores asociados de la reabsorción radicular 

inflamatoria (RRI) en molares inferiores deciduas en niños de 3 a 10 años que asistieron a 

Clínica Docente en Lima, Perú durante los años 2011-2015. 

Métodos: Se evaluaron las historias clínicas, radiografías periapicales y bitewings de las 

molares deciduas para determinar la presencia de RRI. Se evaluaron también variables como 

la edad, género y los antecedentes clínicos (odontograma) de tratamientos pulpares y 

restauraciones previas, lesiones cariosas con o sin compromiso pulpar y la presencia de proceso 

osteolítico. Los datos se analizaron utilizando modelos de regresión de Poisson simple y 

múltiple y sus intervalos de confianza al 95% para calcular razones de prevalencia crudas (RP) 

y ajustadas (RPa). Resultados: Se incluyeron 566 niños y 1744 molares deciduas. El 52.9% 

fueron varones; media de edad 6,3 años (d.e. 0.9).  La prevalencia de la RRI fue del 25.3%. 

Los niños que presentaban caries con compromiso pulpar [RPa:4.45; IC95%:3.44 a 5.75], 

antecedente de tratamiento pulpar [RPa:5.00;IC95%:3.79 a 6.61],  proceso osteolítico 

[RPa:3.04;IC95%:2.58 a 3.60] y edad [RPa: 1.09; IC95%:1.05 a 1.13].  fueron los factores 

asociados A RRI. Conclusión: Uno de cada cuatro pacientes tenía RRI. Las lesiones cariosas 

con compromiso pulpar, tratamiento pulpar y el proceso osteolítico se asociaron con mayor 

prevalencia de RRI. 

 

Palabras clave: 

Reabsorción radicular; molares; prevalencia 
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ABSTRACT 

Objective. To determine the prevalence and associated factors of inflammatory root resorption 

(RRI) in primary molars in children of 3 to 10 years of age, who were attending at the Clínica 

Docente in Lima, Peru during the years 2011-2015. Methods. Clinical histories and periapical 

radiographs and bitewings of the primary molars were evaluated to determine the presence of 

inflammatory root resorption. Variables such age, gender and medical history of pulp 

treatments and previous restorations, carious lesions with or without pulp involvement and the 

presence of osteolytic process were also evaluated. All the data were analyzed using simple 

and multiple Poisson regression models and their confidence intervals were of 95% to calculate 

crude and adjusted prevalence ratios (RPa). Results. Were included 566 children and 1744 

primary molars. The 52.9% were male; mean age 6.3 years (d.e. 0.9). The prevalence of RRI 

was 25.3%. Children with history of caries with pulp involvement [RPa:4.45; IC95%:3.44 a 

5.75], pulp treatment [RPa:5.00;IC95%:3.79 a 6.61],  the osteolytic process 

[RPa:3.04;IC95%:2.58 a 3.60] and age [RPa: 1.09; IC95%:1.05 a 1.13].  were factors 

asssociated with RRI. Conclusions. One of four patients had RRI. Carious lesions with pulp 

involvement, pulp treatment and osteolytic process were associated with a higher prevalence 

of RRI. 

Key words: 

Inflammatory root; molars; prevalence 
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INTRODUCCIÓN 

 

La reabsorción radicular inflamatoria (RRI) es una condición asociada a procesos patológicos 

que causa la pérdida de dentina, cemento radicular y en ocasiones puede conllevar a la pérdida 

de  hueso alveolar. (1,2) Se describe radiográficamente como la ausencia parcial o total de la raíz 

de la pieza decidua, además de presentar  una lesión periapical o interradicular como una 

consecuencia de diversas situaciones clínicas. Esto prolonga el proceso de inflamación, lo cual 

causa una destrucción gradual. (3)  

La reabsorción radicular se puede dar de manera interna la cual se define como una ampliación 

de forma ovalada dentro del conducto radicular y de la cámara pulpar, lo cual ocasiona un 

ensanchamiento localizado en la zona de la lesión y las paredes internas de la raíz sufren una 

pérdida progresiva de su estructura.(4) La reabsorción externa, se visualiza  radiográficamente 

como una zona radiolúcida a nivel del espacio periodontal, por lo cual, esta se aprecia 

incompleta o no definida.(5) La reabsorción por reemplazo, es poco común y ocurre cuando la 

pulpa sufre cambios metaplasticos (sustitución de células diferenciadas) y la dentina es 

reabsorbida y reemplazada por tejido óseo.(6) En el estudio, solo se considera la reabsorción 

radicular interna y externa por ser las más frecuentes. 

 

En un estudio realizado en Brasil, donde se evaluaron 671 radiografías periapicales de 453 

pacientes de ambos géneros de 3 a 12 años, se encontró que la prevalencia de la RRI en molares 

deciduas de dicha población fue de un 16.2%. Así mismo, como factores asociados se encontró 

el género, la edad, lesiones cariosas con y sin compromiso pulpar, tratamiento pulpar previo y 

la ausencia o presencia de una restauración. (7) 

 

Además, la RRI puede desencadenar otra patología conocida como proceso osteolítico, el cual 

se define radiográficamente como una lesión radiolúcida del hueso alveolar adyacente a la 

pieza decidua. Sin embargo, en la actualidad, hay muy pocas investigaciones en Latinoamérica 

que hayan evaluado la prevalencia de reabsorción y del proceso osteolítico.(7) 

 

La reabsorción radicular inflamatoria puede conllevar a la pérdida prematura de la pieza 

decidua y esto a su vez puede generar el aceleramiento o retraso de la erupción del diente 

permanente, pérdida del perímetro de arco, mesialización de la pieza continua, extrusión de la 

antagonista y una maloclusión.(8,9) Así mismo, la pérdida de una pieza dental afecta la 

apariencia facial, la cual tiene un rol importante en el desarrollo psicoemocional del paciente, 
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afectando la autoestima, incomodidad para la alimentación, dolor, entre otras consecuencias 

que afectan la calidad de vida del paciente.(10,11) 

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación fue determinar la prevalencia y los factores 

asociados de la reabsorción radicular inflamatoria en molares deciduas de pacientes atendidos 

en el área de Odontopediatría de una Clínica Docente en Lima, Perú durante los años 2011-

2015. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Diseño y población de estudio 

El diseño de la investigación fue de tipo transversal analítico. La unidad de análisis fue cada 

pieza observada en la radiografía periapical con su respectiva bitewing. La muestra estuvo 

constituida por molares deciduas pertenecientes a pacientes de ambos géneros con edades 

comprendidas entre 3 y 10 años que acudieron a una Clínica Docente UPC durante los años 

2011-2015 por cualquier motivo de atención. Por protocolo, en la Clínica Docente UPC a todo 

niño se le toma radiografías. Esto se realiza porque nos detectar lesiones cariosas que no son 

visibles clínicamente así como su amplitud y extensión además de evaluar el estadio de 

desarrollo de la dentición, para así brindar un mejor diagnóstico y un tratamiento certero. 

 

Muestra y muestreo  

Dentro de los criterios de inclusión estuvieron historias clínicas que contengan radiografías 

periapicales y bitewings. Por otro lado, los criterios de exclusión fueron historias clínicas que 

no estén completas o que no contengan el consentimiento informado firmado por los padres e 

historias clínicas con radiografías que se encuentren distorsionadas o fueran de mala calidad. 

El método de muestreo fue por conveniencia. El tamaño de muestra fue obtenido mediante la 

fórmula de estimación de una proporción considerando un nivel de confianza del 95% y una 

proporción esperada de 16.2% encontrada en una investigación previa realizada por Gonçalves 

y col.(7) 
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Variables 

Se consideró RRI interna al ensanchamiento del conducto radicular patológico, y RRI externa 

a la degradación de la raíz de afuera hacia adentro siguiendo un patrón horizontal y vertical 

asociado con el compromiso pulpar de la pieza (RRI interna; RRI externa; presencia de ambas 

o ausencia) (10-13) 

El proceso osteolítico se definió como la presencia de una lesión radiográficamente 

caracterizada por radiolucidez del hueso alveolar adyacente asociada con la pérdida de 

sustancia dental.(14) 

Los investigadores (alumnos del último año de odontología) fueron capacitados con un 

especialista en radiología y odontopediatría para la recolección de las variables radiográficas.  

Para evaluar la estandarización, se utilizaron 25 radiografías periapicales con sus respectivas 

bitewings, las cuales fueron interpretadas por los especialistas y los investigadores obteniendo 

un agreement alto (coeficiente kappa: 0.85). 

Se evaluó además antecedentes de tratamiento pulpar (imagen radiopaca intrarradicular 

compatible con material de obturación de conducto: pulpectomía; pulpotomía o ausencia de 

estos) (15-17), restauración (imagen radiopaca a nivel coronal: presencia vs ausencia) (18) y lesión 

cariosa sin y con compromiso pulpar (imagen radiolúcida de límites difusos y bordes 

irregulares que pueden o no tener compromiso pulpar: presencia vs ausencia).(19,20)   

También se recogió datos de género y edad de la Historia Clínica. 

 

Procedimientos 

Se procedió a ingresar al programa U-SMILE®, donde se recopilaron las historias clínicas que 

cumplieran con los criterios de inclusión de manera electrónica. Luego, se procedió a descargar 

los datos como edad, género, antecedentes clínicos (odontograma) y las radiografías 

periapicales y bitewings correspondientes a los pacientes seleccionados, para luego proceder a 

analizar cada una de ellas. 

 

Análisis de los datos 

Para el análisis descriptivo, se obtuvo frecuencia y porcentajes para las variables RRI, proceso 

osteolítico y las demás variables categóricas. La edad fue descrita con media y desviación 

estándar. Para el análisis bivariado, se procedió a realizar la prueba Fisher para determinar la 

asociación de la variable de respuesta con las demás variables categóricas. Para los análisis de 

regresión, se dicotomizó la variable RRI (presencia vs ausencia). Se calcularon las razones de 
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prevalencia crudas (RP) y ajustadas (RPa) con intervalos de confianza al 95% (IC95%) de los 

factores asociados a RRI, utilizamos modelos de regresión de Poisson simple y múltiple. Todos 

los análisis fueron trabajados con un nivel de significancia del 5%.  

Aspectos éticos 

Se mantuvo de manera confidencial la información del paciente. Se generó una codificación 

de las Historias Clínicas y solo los investigadores tuvimos acceso a eso. 

El presente trabajo fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas. 

 

 

RESULTADOS 

La muestra estuvo constituida por 1744 molares deciduas pertenecientes a 566 pacientes, de 

los cuales el 52.9% eran varones. La media de  la edad fue de 6.3 (d.e.:0.9) años. (Tabla 1) 

La prevalencia de la RRI fue de 25.3% y del proceso osteolítico de 16.1% de molares deciduas.  

(Tabla 1) 

Hubo mayor probabilidad de tener RRI interna, externa y ambas en los casos que tuvieron 

pulpectomía previa. Así mismo, se encontró mayor prevalencia de RRI en los pacientes que 

presentaron lesiones cariosas con compromiso pulpar y proceso osteolítico (p<0.05). Los 

detalles se encuentran en la Tabla 2. En esta tabla, la lesión cariosa sin compromiso pulpar se 

encuentra estadísticamente significativa con la RRI debido a que está asociada a las otras 

variables, sin embargo, en el análisis de multiples variables (Tabla 3) solo analizando esa 

variable, no se encuentra significancia. 

En el análisis de múltiples variables, se encontró asociación estadísticamente significativa entre 

los antecedentes de tratamiento pulpar [RPa: 5.00; IC95%:3.79 a 6.61], antecedentes de lesión 

cariosa con compromiso pulpar [RPa: 4.45; IC95%:3.44 a 5.75], antecedentes de proceso 

osteolítico [RPa: 3.04; IC95%:2.58 a 3.60], y la edad [RPa: 1.09; IC95%:1.05 a 1.13] con la 

reabsorción radicular inflamatoria. No se encontró asociación estadísticamente significativa de 

dicha patología con las lesiones cariosas sin compromiso pulpar y restauraciones previas 

(p>0.05).  (Tabla 3) 
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DISCUSIÓN 

El presente estudio buscó evaluar los factores como la edad, género y antecedentes 

odontológicos asociados a la RRI. La prevalencia de esta condición en la muestra fue 

aproximadamente 25.3%. Los antecedentes de caries con compromiso pulpar, tratamiento 

pulpar previo y la presencia de proceso osteolítico se encontraron asociados positivamente a la 

RRI. 

 

Los factores asociados presentan un patrón patológico que irrita la condición pulpar de las 

piezas deciduas, por lo cual pueden generar una respuesta como la reabsorción radicular. Esta 

es caracterizada en su etiología por una lesión, trauma, irritación o infección del periodonto. 

(9,21)  

La prevalencia en nuestra muestra fue de 25.3% aproximadamente. No existen muchas 

investigaciones con respecto a prevalencia de RRI en Latinoamérica. En el 2012, Gonçalves y 

col. encontraron en Brasil una prevalencia de 16.2%. Esta diferencia de ambas poblaciones 

puede deberse a que la caries dental y los tratamientos producto de esta patología son la causa 

más frecuente asociadas a la reabsorción radicular inflamatoria, siendo la prevalencia de caries 

en preescolares y escolares mayor en Perú con un 90.4%(22), mientras que en Brasil 

encontramos un 53.1%.(23) Además, existe una diferencia significativa en los accesos a 

servicios de salud que influye en este porcentaje, debido a que Brasil desde el año 2004 tiene 

una Política Nacional de Salud Bucal titulada “Brasil sonriente” donde tiene como objetivo 

cambiar el foco de atención de rehabilitación a prevención y está dedicada principalmente para 

las personas de bajos recursos. Gracias a dicho programa, Brasil hoy forma parte del grupo de 

países con baja incidencia de caries dental, de acuerdo con la Organización Mundial de Salud 

(OMS).(24,25) 

En el presente estudio, las lesiones cariosas con compromiso pulpar, las restauraciones y los 

tratamientos pulpares tienen mayor probabilidad de reabsorción radicular a diferencia de las 

lesiones cariosas sin compromiso. Esta asociación puede deberse a la presencia de un estímulo 

patógeno como son las lesiones cariosas, restauraciones y tratamientos pulpares mal ejecutados 

que pueden irritar la pulpa de las piezas deciduas con una progresión más rápida a la de los 

dientes permanentes por la diferencia en el tamaño y grosor del esmalte, dentina y cámara 

pulpar, además de mayor permeabilidad de los tejidos de estos, así iniciando el proceso 

patológico que afecta a los tejidos duros y adyacentes que se encuentran a nivel de la raíz. 

Además, si esto no es tratado, la pulpa puede continuar con el proceso de necrosis, lo cual 

conlleva a la progresión del proceso osteolítico en el hueso de soporte del diente. (26) 
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Sin embargo, también hay una diferencia en los porcentajes de asociación con los dos 

tratamientos pulpares evaluados. Esto puede deberse a que la Pulpectomía es un tratamiento 

indicado para dientes deciduos con pulpitis irreversible o necrosis, es decir cuando ya la pulpa 

ha sido infectada por bacterias encontrándose en un proceso de inflamación e infección lo cual 

inicia y acelera el proceso de RRI y del proceso osteolítico.(3,7) A diferencia de la pulpotomía, 

que es un procedimiento más conservador, indicada para piezas deciduas con caries profunda 

y aparente compromiso pulpar sin presencia de fístula, absceso ni lesión de furca, 

encontrándose la pulpa sin contaminación bacteriana.(7,27)  

El presente estudio tiene ciertas limitaciones. Una de ellas es que los datos se obtuvieron a 

través de radiografías periapicales y bitewings. (6) Sin embargo, actualmente la tecnología nos 

permite para la apreciación de las RRI, tanto interna como externa, los factores asociados 

estudiados y del proceso osteolítico otro exámenes secundarios como son las tomografías 

computarizadas. Con este método se puede apreciar con mucha más precisión y certeza la 

patología presente en el diente debido a que, la visualización de estas son imágenes en tres 

dimensiones, mientras que en las radiografías solo se pueden apreciar imágenes en dos 

dimensiones. A pesar de ello, las tomografías no son un examen auxiliar que se realice de rutina 

debido a que su costo es mucho más elevado comparado al de una radiografía periapical o 

bitewing y se expone al paciente a una mayor radiación.(28,29) Sin embargo, con ellas se puede 

tener mayor exactitud en el diagnóstico, por ello, se recomienda la utilización de las 

tomografías computarizadas para futuros estudios posteriores con el mismo objetivo. 

 

Otras de las limitaciones del estudio es que, por la naturaleza transversal del mismo, se 

desconoce la temporalidad entre la RRI y los factores asociados. Sin embargo, según 

Gonçalves y col.(7), lo más probable es que primero hayan ocurrido eventos pro-inflamatorios 

como la caries o procedimientos invasivos. Este dato sería importante para conocer el tiempo 

aproximado entre el factor patógeno y la aparición de la RRI y del proceso osteolítico y la 

relación causa-efecto de la caries dental, el tratamiento restaurador y de conductos con estas 

patologías. El desarrollar estudios longitudinales con fechas de control más precisas serian 

útiles para dilucidar la secuencia de sucesos. Por otro lado, el hecho de que dos observadores 

hayan evaluado las radiografías podría haber introducido sesgo de medición; sin embargo, 

estuvieron estandarizadas. Existe también un riesgo de sesgo de selección por tener un 

muestreo por conveniencia, por lo que debemos interpretar las prevalencias con precaución. 
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Por último, el haber incluido solo a niños de un centro clínico impide extrapolar los resultados 

a poblaciones mayores. Sin embargo, es una buena primera aproximación. 

 

Nuestra investigación también tiene fortalezas. Una ventaja de la presente investigación en 

comparación con la de Gonçalves y col. fue la utilización de radiografías bitewing además de 

las periapicales, para analizar mejor las lesiones cariosas y las restauraciones con la proximidad 

de estas a la pulpa del diente deciduo.(7) En el presente estudio se analizó adicionalmente la 

prevalencia del proceso osteolítico. Además, a nuestro conocimiento, el presente es el primer 

estudio realizado en Perú para encontrar la prevalencia de la RRI y sus factores asociados.  

 

En conclusión, una de cada cuatro de las molares deciduas de niños de 3-10 años evaluados 

presentaba RRI. Una mayor prevalencia de RRI se  encontró asociado positivamente con la 

edad, los tratamientos pulpares previos, presentar caries con compromiso pulpar, y osteólisis. 

Recomendamos la realización de más estudios similares en diferentes poblaciones para poder 

comparar el valor de las prevalencias obtenidas y así poder encontrar cuales son las poblaciones 

que necesitan más atención odontológica con prioridad. Es importante detectar su inicio y así 

poder evitar su progresión para no perder prematuramente la pieza decidua y evitar las 

consecuencias de esto. 
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Tabla 1. Características de los factores asociados a la reabsorción radicular inflamatoria en 

molares deciduas de niños de 3 a 10 años (n=1744). 

 

Variables n (%) 

Edad 6.9(1.6)* 

Varón 923(52,9) 

Tratamiento pulpar 89(5.1) 

Restauración 276(15.8) 

Caries sin compromiso pulpar 882(50.6) 

Caries con compromiso pulpar 512(29.4) 

Osteólisis 281(16.1) 

RRI 441(25.3)+ 

   Interna  142(8.1) 

   Externa  

   Interna y externa 

   Ausencia 

55(3.1) 

244(14.1) 

      1303(74.7) 

*Media y desviación estándar 

+Sumatoria de Interna, Externa e Interna y Externa 

RRI: Reabsorción Radicular Inflamatoria 
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Tabla 2. Reabsorción radicular inflamatoria y sus factores asociados en molares deciduas de 

niños de 3 a 10 años  (n=1744) 

 
*Prueba exacta de Fisher  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables 

  Reabsorción Radicular Inflamatoria   

Valores 

Reabsorción 

Interna 

Reabsorción 

Externa 

Reabsorción 

Interna +  

Externa 

Ausencia 
p* 

n % n % n % n % 

Género 
Femenino              

Masculino 

70 

72 

8.5 

7.8 

29 

26 

3.5 

2.8 

114 

130 

13.9 

14.1 

608 

695 

74.1 

75.3 
0.781 

Tratamiento Pulpar 

Pulpotomía 15 20 3 4 18 24 39 52 

<0.001 Pulpectomía 6 42.9 2 14.3 5 35.7 1 7.1 

Ausencia 121 7.3 50 3.0 221 13.4 1263 76.3 

Restauración 
Presencia 31 11.2 12 4.4 35 12.7 198 71.7 

0.106 
Ausencia 111 7.6 43 2.9 209 14.2 1105 75.3 

Lesión cariosa sin 

compromiso pulpar  

Presencia 43 4.9 13 1.5 22 2.5 804 91.2 
<0.001 

Ausencia 99 11.5 42 4.9 222 25.8 499 57.9 

Lesión cariosa con 

compromiso pulpar  

Presencia 78 15.2 37 7.2 197 38.5 200 39.1 
<0.001 

Ausencia 64 5.2 18 1.5 47 3.8 1103 89.5 

Proceso osteolítico 
Presencia 37 13.2 25 8.9 191 67.9 28 10.0 

<0.001 
Ausencia 105 7.2 30 2.1 53 3.6 1275 87.2 
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Tabla 3. Factores asociados con la reabsorción radicular inflamatoria en molares deciduas en 

niños de 3-10 años atendidos en una Clínica Docente de Lima: Análisis crudo y ajustado 

(n=1744)  

 

Factores asociados 

 

RP 

 

IC95% 

 

RPa IC 95% 

   

 

 

Edad              

 

Caries con compromiso 

pulpar 

 

 

1.14    

 

  5.82        

 

 

1.08-1.20 

 

4.80-7.06           

 

 

  1.09 

 

   4.45 

 

1.05-1.13 

 

3.45 - 5.75 

   

Tratamiento pulpar 

 

  2.32 

 

1.88-2.88 

  

5.01 3.79 - 6.61 

   

Proceso osteolítico 

     

  7.01            6.06-8.11 
 

3.05 2.58 - 3.60 

Género  

 

  0.95            0.79-1.15 

 

 

- - 

Caries sin compromiso 

pulpar 

   0.21           0.17-0.27  
- - 

Restauración 
 

   1.14           0.91-1.44 

 

 

- - 

 

*Análisis crudos y ajustados utilizando modelos de regresión de Poisson simple y múltiple. 
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