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Información Acerca de las Raíces Dentales Cortas 

 

Las raíces cortas en los dientes es una anomalía de desarrollo caracterizada por una formación completa 

de la raíz, pero con un acortamiento determinado genéticamente. Las raíces afectadas son más 

pequeñas, presentando un tamaño similar al de la corona de los dientes. Esto tiene una tendencia de 

ocurrencia bilateral, sin otros factores etiológicos. 

 

Causas: 

- La causa de las raíces cortas dentales en los pacientes es normalmente una variación biológica. 

Este hallazgo no es una contraindicación para el movimiento dental ortodóntico. 

- De manera inusual, la forma de las raíces se acortan debido al movimiento ortodóntico.  

- Las raíces que son delgadas, en forma de pipeta, partidas en dos o abultadas, tienden a ser más 

susceptibles a la reabsorción radicular durante el tratamiento de ortodoncia.  

- El acortamiento de las raíces también está asociado a una historia previa de tratamiento 

ortodóntico.  

- Además, existen condiciones médicas tales como los imbalances en el metabolismo del calcio y 

del fosfato, y en enfermedades metástasicas que puedan acortar a las raíces. En la primera, esto 

puede ser atribuido a una variación natural, condiciones médicas y síndromes, en donde no se 

lleva a cabo una formación normal de la raíz. En la segunda condición, existen numerosas causas 

que puedan acortar las raíces. 

- Una causa común es la reabsorción debida a un diente cerca a otro que se encuentre en 

erupción. Por ejemplo, los colmillos superiores pueden reabsorber la raíz del diente  incisivo 

lateral. 

- El trauma y la inflamación resultante puede también reabsorber y acortar las raíces de los 

dientes.    

 

Hemos determinado que las raíces cortas dentales de usted o de su niño(a) pueden impactar el 

resultado final del tratamiento de ortodoncia. Se tomarán radiografías panorámicas o imágenes de CBCT 

para monitorear los cambios durante el movimiento dental. Además, si se detecta reabsorción durante 

el tratamiento de ortodoncia, su ortodoncista puede que le recomiende detener el tratamiento o 

remover los frenos y aparatos de la boca antes de la culminación del tratamiento ortodóntico.  

 

Si usted decide que podemos llevar a cabo el movimiento ortodóntico dental con una existente 

presencia de raíces cortas, siéntase tranquilo que haremos todo lo posible en nuestro conocimiento 

para poder conseguir el objetivo final. No dude en consultarnos si usted tiene preguntas en algún 

momento acerca del progreso de su tratamiento. 
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